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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace siglos la permanente búsqueda de nuevos horizontes y el gran interés que
suscitaba la conquista y el descubrimiento por lo inexplorado, han marcado una hegemonía que ha
ampliado los límites de lo conocido, abriendo nuevas vías de comunicación. La adaptación al medio
marítimo y la lucha por superar las barreras que acontecían a la época, ha sido fundamental para la
evolución de los puertos y las embarcaciones.
Hoy en día, la navegación y los puertos son factores esenciales en el comercio internacional,
ya que supone, un 90% el comercio exterior de la UE y más de 40% del comercio interior se efectúa
por mar.
Sin embargo, la siniestralidad laboral de las obras marítimas como parte del sector de la
construcción, supone un verdadero esfuerzo para establecer y analizar mejoras que permitan reducir
o eliminar el riesgo.
La ley 31/1995 de Prevención en Riesgos Laborales, establece los principios relativos a la
prevención de riesgos generados en el trabajo para la protección de la Seguridad y Salud de los
trabajadores, con el fin de eliminar o disminuir los riesgos profesionales. Esta Ley establece además la
obligación por parte del empresario a realizar una planificación y evaluación de riesgos laborales.
En toda obra de Construcción e Ingeniería se encuentran presentes infinidad de riesgos que
pueden afectar a la Seguridad y Salud de los trabajadores, como puede ser los accidentes e
incidentes, enfermedades profesionales, etc., que derivan a una interrupción indeseada en el
proceso constructivo, además un coste adicional para la empresa.

Del mismo modo, la construcción de infraestructuras portuarias, en estos últimos años se ha
visto favorecida en un progreso de ingeniería y de diseño, reuniendo unas condiciones especiales en
materia de Seguridad y Salud.
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Dichas condiciones se pueden ver representadas en otro tipo de infraestructuras, como en la
construcción de viales y túneles, construcción de líneas férreas (para el transporte de mercancías
hasta el mismo puerto) o incluso aeroportuarias.
La ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece unas pautas o criterios de
aplicación en los Puertos del Estado, en materia de Seguridad y Salud, así como regula la
planificación, construcción, organización, gestión y régimen económico- financiero.
En este Trabajo Fin de Master, se pretende profundizar en aquellos riesgos que no están
previstos, o pueden estar previstos pero no prevenidos y que no estén concretados de ninguna
forma y lugar.
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2. OBJETIVOS DEL TFM
La construcción de puertos, se caracteriza por la posible aparición de riesgos durante la
ejecución de los trabajos, por ello, resulta necesario el análisis de las posibles deficiencias que en
materia de prevención, puedan presentarse en este tipo de obras.
En este sentido, el alcance del presente trabajo apunta a dos objetivos:
Una primera parte exclusivamente práctica, basada en la experiencia constructiva, referida
únicamente a la ejecución de obras marítimas. Siendo una guía para el Jefe de Obra, facilitando toda
la documentación que se necesita al comienzo de la obra, los equipos, maquinaria y servicios
necesarios, así como, todos los riesgos que se puedan presentar en cada fase de la construcción.
La segunda parte, examinar aquellos peligros en cada una de las fases de la obra marítima,
pero además se desarrollan aquellas situaciones que se puedan presentar y que la Ley de Prevención
en Riesgos laborales no las contempla o estén desarrolladas de manera insuficiente, siendo dichos
riesgos no generalizados con un nivel probabilístico bajo, sin embargo las consecuencias que derivan,
puedan resultar extremadamente dañinas, es decir, siendo la valoración del riesgo moderado.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, características de cada puesto de trabajo y los
trabajadores que lo desempeñan. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención en
riesgos Laborales 31/1995, y demás modificaciones introducidas a dicha Ley.
Es decir, se pretende profundizar en aquellos peligros que no están contemplados o poco
discutidos en la Ley. Es un trabajo de prospección de riesgos que se dan en obras marítimas, siendo
de diversa índole pero no convencionales.
De esta manera, se obtiene la información necesaria para establecer la base que podrá llevar
a cabo una eficiente gestión de la prevención y por consiguiente la planificación de la actividad
preventiva.
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3. METODOLOGÍA
La Ley 31/1995 de Prevención en Riesgos Laborales, establece que la acción preventiva es
exclusiva del empresario, partiendo de una evaluación inicial de los riesgos que se puedan dar en
cada fase de la obra. Esta evaluación de riesgos será un instrumento primordial para la seguridad y
salud de los trabajadores, siendo para el empresario una herramienta para la toma de decisiones.
Esta metodología no puede seguir de forma estricta en el procedimiento previsto en el
Reglamento de los Servicios de Prevención si se tiene en cuenta que su elaboración al inicio de de los
trabajos, solo se van a identificar y evaluar los riesgos potenciales, no los reales. Todo ello, junto al
dinamismo propio de las obras, la evaluación de riesgos deberá estar sometida a una constante
actualización, para permitir una rápida y eficaz identificación de las medidas preventivas.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, elaboró en 1996 un documento
para la evaluación de riesgos y que sirve como apoyo a las empresas para realizar medidas
encaminadas a la eliminación y/o disminución de los peligros derivados del trabajo.

GESTIÓN DEL RIESGO

Imagen tomada de http://higieneyseguridadlaboralcvs.wordpress.com/2012/09/14/gestion-de-riesgos/

En este Trabajo final de máster, la metodología para el análisis de riesgos, va dirigida a
analizar las distintas situaciones que se pueden producir en la ejecución de Obras Marítimas, que
sean potencialmente peligrosas y que posean una probabilidad baja de que ocurra el daño, y cuya
severidad sea dañina o extremadamente dañina. Es decir, haciendo una valoración del riesgo, son
aquellos que se encuentran en un nivel tolerable a moderado.
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Siendo la acción para el nivel Tolerable, aquel que no se necesita mejorar la acción
preventiva, pero se deben considerar soluciones más rentables, requiriendo comprobaciones
periódicas para asegurar la eficacia de las medidas de control. Para el nivel Moderado, se debe
reducir el riesgo al máximo, dentro de un periodo de tiempo determinado. Si este nivel, va asociado
a consecuencias extremadamente dañinas, entonces, se necesitará una acción con más precisión.

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico, es decir, se revisará en aquellos casos
cuando se haya detectado daños en la seguridad y salud de los trabajadores, cuando las actividades
de prevención sean insuficientes o inadecuadas o bien cuando así lo establezca una disposición
específica. Se deberá revisar periódicamente y quedará documentada, debiendo reflejar los
siguientes datos:
•

La identificación del puesto de trabajo.

•

Los riesgos existentes.

•

La relación de trabajadores afectados.

•

El resultado de la evaluación y medidas preventivas adoptadas.

•

Los procedimientos de evaluación y métodos de medición, análisis o ensayos utilizados.

La evaluación de riesgos, se puede agrupar en cuatro grandes bloques:
a) Evaluación de riesgos, impuesta por legislación específica.
b) Evaluación de riesgos para la que no existe legislación específica, estando establecidas en
normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de organismos oficiales u otras
actividades de reconocido prestigio.
c) Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. Control de riesgos de
accidentes graves (CORAG).
d) Evaluación general de riesgos (INSHT).
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Sin embargo para dicha evaluación, es necesario hacerse las siguientes preguntas:

Con el fin de simplificar el proceso de identificación de peligros es conveniente
categorizarlos. Como se venía hablando desde el principio, esta metodología se ha establecido en
forma de cuestionarios de chequeo – parte práctica-, para que sirva de ayuda a la hora de identificar
irregularidades o carencias preventivas respecto el riesgo en cuestión, posibilitando el control de
estos, en las distintas fases de la obra y por consiguiente, determinar de forma instantánea las
medidas preventivas para su eliminación o disminución.
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4. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES
En este apartado, se va a estudiar todos los aspectos que condicionan a los trabajos
marítimos, como pueden ser condicionantes genéricos y específicos, siendo estos últimos aquellos
que influyen en el proceso constructivo como puede ser el verano y nocturnidad, y otros riesgos en la
navegación de las embarcaciones.
Estos condicionantes, pueden ser:
a) Cumplimientos de plazos.
Para ello se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
o

Las Normativas. Obligarán a la redacción por separado del Plan de Seguridad y Salud,
Vigilancia Ambiental y la de Protección del Patrimonio Artístico y Arqueológico. Además
de los permisos y licencias que establecerán el horario de trabajo.

o

Las funciones del Puerto. Implantado las restricciones en el horario de trabajo,
dependiendo de las actividades circunstanciales que se tengan que realizar.

o

Meteorología, ya que puede afectar a algunas de las actividades constrictivas o bien a la
totalidad de las fases de la obra. Es adecuado consultar la página web de la Agencia
Estatal de Meteorología o bien, instalar boyas de oleaje y estaciones meteorológicas,
para establecer un programa adecuado en la realización de los trabajos marítimos.

o

El clima marítimo, es importante tenerlo en cuenta, puesto que condicionará las fases de
la obra que están fuera de la zona de abrigo o bien, que quedando dentro de la zona de
abrigo, estén en contacto con el movimiento de la marea. Un ejemplo de este último es
la construcción del cajonero. Para ello será necesario, realizar un estudio de previsión del
clima, ya que el calendario de trabajo debe ajustarse a las condiciones del clima
marítimo.

o

Condicionantes Ambientales, dependiendo de la época del año, o de si se trata de zonas
sensibles, se podrá prohibir la realización de trabajos en mar, como puede ser el vertido y
dragado. Además es recomendable analizar las muestras de las catas obtenidas en los
puntos donde se vaya a realizar dichos trabajos.

o

Condicionantes Arqueológicos. Cartagena y muchas de las zonas costeras de España,
tienen antecedentes históricos muy reseñables, por lo que la aparición de restos
arqueológicos puede dar como resultado, una parada temporal de los trabajos.

b) Disponibilidad de equipos y superficies para instalaciones.
Para la realización de los trabajos marítimos, es importante, hacer un estudio de los equipos
disponibles en la zona y su disponibilidad, así como de la superficie que se dispone para instalaciones.
Esto es trascendental, para establecer un adecuado programa en la gestión de Seguridad y Salud de la
obra, y por consiguiente el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
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Superficie necesaria para instalaciones.
Imagen tomada de “Guía de las buenas prácticas en obras Marítimas”.
Los equipos e instalaciones que pueden ser requeridas son las siguientes:
• Maquinaria e instalaciones empleadas en obra terrestre
Retroexcavadora, pala cargadora, motovolquete, Rulo, camión basculante, camión cuba y
hormigonera, bulldózer, grúa móvil y torre, bomba de hormigonado, silos y tolvas, cintas
transportadoras, planta de hormigón, planta de machaqueo, zona de encofrados y ferrallas,
zonas para la fabricación de bloques de hormigón y prefabricados, equipos de suministro
eléctrico, y de explotación de canteras de gran volumen, etc.
Cabe destacar la grúa de avance, esta máquina es capaz de mover 150 T. en más de 115 m.

Grúa de avance, puerto de Bilbao. Imagen tomada de www.bilbaotriathlon.com
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• Maquinaria e instalaciones empleadas en obra marítima.
Cargaderos, muelles auxiliares, espejos de agua, gánguiles, enrasador, dragas,
embarcaciones, pontonas y cabrias, equipos para la fabricación de cajones, equipos para el
enrase de banquetas, equipos de buceo y sus instalaciones, etc.
Es de especial atención el enrasador, este tipo de embarcación es perfecto para trabajar en
mar abierto, siendo su producción excelente.

Enrasador y mecanismo de enrase para el asiento de los cajones de diques verticales.
Imagen tomada del pdf. Construcción de grandes infraestructuras portuarias.

• Útiles y herramientas.
Grupos electrógenos, compresor, grupo de soldadura, oxicorte, sierra circular, radial, bomba
de achique, vibradores de aguja, escaleras de mano, herramientas en general, sistemas de
iluminación, dobladora y cortadora.
Los materiales que con frecuencia se suelen utilizar en este tipo de obras, son:
• Materiales para rellenos.
• Materiales procedentes de cantera.
• Cementos y hormigones.
• Aceros.
c) Accesos de circulación para el tráfico rodado.
Se deberá prever con antelación, todos los accesos para el tráfico rodado, e independientes de
los accesos peatonales.
Todo vial existente se señalizará convenientemente y se protegerá. En los viales cuyos trayectos
se crucen con otros tramos de circulación, se establecerá los lugares de paso obligatorio. Estos
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deberán estar debidamente señalizados y protegidos. Dichos tramos de riesgo y su correspondiente
señalización, deberá situarse en zonas de buena visibilidad.
En el caso de tráfico intenso, se procederá a la asignación de señalistas en las zonas de mayor
riesgo.
Se estudiará el tipo de tráfico, la frecuencia y la duración.
Las personas con riesgo a verse afectadas por el tráfico de vehículos, se les dará las instrucciones
precisas sobre las medidas de seguridad y precaución que deben tomar.
d) Interferencias con la población.
Las obras de construcción que estén próximas a núcleos urbanos, se tendrá que diseñar los
procesos constructivos, a fin de que no entorpezcan la movilidad de vehículos o se creen molestias a
la población, y evitar así un problema en el desarrollo de los trabajos. Estas causas últimas pueden
ser por ejemplo, la producción de humo, ruidos, vibraciones, etc.

Sorprendente imagen del cajonero Kugira. De esta manera nos podemos hacer una idea de la envergadura de las obras y de
todas las medias de seguridad que conlleva consigo.
Imagen cedida de: Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
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5. ANÁLISIS EN FASES DE EJECUCIÓN
En este punto se van a definir los riesgos de cada fase que componen la ejecución de una obra
marítima empezando por los más comunes y detallando aquellos peligros que no siendo frecuentes,
puedan derivar en un daño grave o muy grave. Estas fases se clasificarán en dos grandes grupos:
Obras terrestres y obras marítimas.
5.1 OBRAS TERRESTRES.
5.1.1

INSTALACIONES PARA PERSONAL DE OBRA.

Descripción del Trabajo: Descarga de casetas de oficinas y servicios higiénicos. Instalaciones de
fontanería, electricidad y aire acondicionado.
Equipos de Trabajo: Herramientas manuales, equipos de oxicorte y escaleras de mano.
Elementos de prevención: Barandillas, vallas, balizamiento, señales.

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

EPI´S

Caída al
mismo/distinto
nivel

Orden y limpieza en tajos.
Accesos libres de
obstáculos.
Uso del cinturón de
seguridad si no hay
protecciones. Escaleras
metálicas amarradas.

Balizar la zona de acopio.
Iluminación suficiente.
Cerramiento de huecos
con tapaderas.
Barandillas en huecos
verticales. Línea de vida.

Ropa de trabajo.
Calzado de
Seguridad.

Caída de escalera

La escalera sobresaldrá 1 m.
por encima de las zonas de
acceso. Si son de madera no
se pintarán. Cualquier
desperfecto o anomalía se
dará parte.

Calzos antideslizantes.
Arriostramiento de la
escalera.
Ángulo de apoyo de la
escalera será L/4

Cinturón de
Seguridad.

Caída por huecos

Revisión de las protecciones
colectivas.

Supresión de huecos.
Barandillas.

Cinturón de
Seguridad.

Caída de cargas

No situarse bajo a cargas
suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y
señalistas.

Gancho de izado con
pestillo de seguridad.

Casco.

Caída de material

No acopiar material en los
bordes de las plataformas
de trabajo. No transportar
cargas en los recorridos por
escaleras. Prohibir el paso a

Marquesinas.
Redes de Seguridad tipo
“S” de protección de
huecos

Casco.
Cinturón de
Seguridad.
Ropa de trabajo.
Calzado de
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toda persona ajena a la
obra. Uso obligatorio del
cinturón porta
herramientas.

Seguridad.

Golpes y cortes

Uso correcto de la
correspondiente
herramienta.

Herramientas en buen
estado.
Protección de las partes
móviles de la máquina.

Guantes.
Ropa
con mangas y pata
ajustada.

Punzonamientos o
clavamientos.

Eliminar todo aquello
susceptible a ser clavado.

Seta protectora para
varillas.
Cochos y neoprenos.

Calzado de
Seguridad. Guantes.
Casco.

Atrapamientos

Acopio adecuado del
material.

Proyección de
Partículas

Uso de gafas en máquinas
de corte y en martillo
picador.

Afecciones en la
piel

Evitar en contacto del
cemento con la piel.
Lavarse al final de cada
jornada laboral

Guantes y ropa de
trabajo.

Ruidos

Eliminar o amortiguar
ruidos.

Protección de oídos.

Quemaduras

Revisión del estado del
equipo de soldadura.
Mangueras del soplete en
buen estado.

Sistemas de refrigeración
de los equipos.

Guantes, polainas y
mandiles de cuero.

Electrocuciones

Revisión de la instalación
eléctrica por personal
autorizado.
Corte previo de la
instalación eléctrica.
Mangueras aéreas de 1000
voltios.
No manipular elementos
con tensión.

Herramientas dieléctricas.
Disyuntores diferenciales.
Toma de Tierra.
Base de conexión
normalizada.

Guantes y ropa
dieléctrica.

Incendios

No situar material
inflamable junto a trabajos
con soldadura.
No cortar con el soplete
recipientes fungibles.

Extintor de incendios en
zonas de trabajo.
No hacer fuego en el área
de trabajo.

Calzado de
Seguridad.
Pantalla contra la
proyección de partículas.

Gafas o carcasa
antipartículas.
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5.1.2

MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

Descripción del Trabajo: Transporte de tierras sobre camión. Despeje y desbroce, desmonte y
terraplenado, zanjas y excavaciones.
Equipos de Trabajo: Retroexcavadora, pala cargadora, camión basculante, camión dúmper, rulo
compactador vibratorio de tambor liso, motoniveladora y bulldózer.
Elementos de prevención: Vallas, balizamiento, señales y conos.

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

EPI´S

Caída al
mismo/distinto
nivel

Orden y limpieza en tajos.
Accesos libres de
obstáculos.
Escaleras metálicas en
accesos amarradas.
Accesos limpios.
Subir y bajar por las zonas
indicadas, manteniendo 3
puntos de apoyo.
No transportar personas en
las máquinas.

Balizar la zona de acopio.
Iluminación suficiente.
Recipiente de contención
de aceites.
Balizamiento de las
excavaciones a 1 m. del
borde.
Barandilla de 90 cm. de
altura.
Peldaños antideslizantes.
Asideros en condiciones de
uso.

Desplome del
terreno

Talud adecuado en
excavaciones.
No acopiar ni trabajar al
borde de la excavación.

Balizamiento borde de
excavación.
Entibación cuando proceda
y según las características
del terreno.

Caída de cargas y/o
material

No situarse bajo a cargas
suspendidas. Dirigir la
maniobra con cuerdas y
señalistas.
Carga correcta de tierras en
el camión.
No cargar el camión más de
lo permitido.

Gancho de izado con
pestillo de seguridad.
Lona de protección para la
carga del camión en el caso
de circulación por carretera.

Casco.
Cinturón de
Seguridad. Ropa de
trabajo. Calzado de
Seguridad.
Chaleco reflectante.

Golpes y cortes

No realizar actitudes
inseguras.
Formación

Herramientas en buen
estado.
Protección de las partes
móviles de la máquina.

Guantes.
Ropa con mangas y
pata ajustada.

Punzonamientos o
clavamientos.

Eliminar todo aquello
susceptible a ser clavado.

Seta protectora para
varillas.
Cochos y neoprenos.

Calzado de
Seguridad. Guantes.
Casco.

Ropa de trabajo.
Calzado de
Seguridad.
Chaleco reflectante.
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Atrapamientos

Acopio adecuado del
material.

Calzado de
Seguridad.

Proyección de
Partículas

Uso de gafas en zonas de
trabajo.

Pantalla contra la
proyección de partículas.

Gafas o carcasa
antipartículas.

Vuelco de la
retroexcavadora/
pala cargadora.

Normas del operador de
máquina.
Posicionamiento correcto
de las patas estabilizadoras.
Efectuar mantenimiento de
la máquina.

Espejos retrovisores
regulados.
Revisiones en centros
autorizados.
Balizamiento de la zona de
trabajo.

Calzado de
Seguridad. Chaleco
reflectante.

Vuelco del camión
o maquinaria.

Bascular el camión
horizontalmente.
Estudio de los movimientos
del camión.
Carga centrada.
Estacionar el camión en
horizontal y frenado.
Inspección ocular de
itinerarios.
No aproximarse al talud a
menos de 1m.

Freno y dirección en buen
estado.
Espejos retrovisores
regulados.
Revisiones en centros
autorizados.
Topes en borde de
excavación.
Balizamiento de la zona de
trabajo.

Calzado de
Seguridad. Chaleco
reflectante.

Ruidos

Realizar medición del ruido.

Insonorización de máquinas

Protección de oídos.

Atropellos y
colisiones.

No situarse junto al camión.
No estar en el radio de
maniobra de la máquina.
Maniobras dirigidas por el
señalista.
Ordenar el tráfico de
máquinas y vehículos.

Delimitar y balizar la zona
de trabajo.
Dispositivos acústicos y
luminosos marcha atrás.
Avisador acústico-interm.
basculante levantado.
Señales de riesgos y de
tráfico.

Calzado de
Seguridad. Chaleco
reflectante.

Electrocuciones

No circular con el volquete
levantado.
Ver situación L.E.
subterráneas antes del
movimiento de tierras.
Excavación manual junto a
L.E. subterráneas.

Corte de tensión de L.E.
subterráneas.
No manipular elementos de
tensión.

Guantes y ropa
dieléctrica.

Incendios

No fumar junto a
recipientes fungibles.
No hacer fuego en el área
de trabajo.

Extintor de incendios en
zonas de trabajo.
Habilitar zona de
fumadores.

Previsión de

Iluminación adecuada de

Señalización reflectante.

Calzado de
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trabajos nocturnos.

los lugares de trabajo.
Señalización de los caminos
con cordón reflectante.
Rotación del personal.
Dotar a los señalistas de
sistemas sonoros para aviso
en caso de emergencia.

Señalización destellante en
borde de mar.

Seguridad. Chaleco
reflectante.

Riesgos físicos
(bajas o altas Tª,
fuertes vientos,
lluvias…)

Formación del trabajador,
sobre el uso adecuado de
maquinaria, correcta
posición para evitar
sobreesfuerzos,

Se paralizarán los trabajos
ante riesgos de heladas,
calor sofocante, vientos de
más de 50 km/h o lluvias
intensas.

Riesgos biológicos
(picaduras,
mordeduras…)

Los trabajadores que
operen en los desbroces
tendrán actualizadas las
vacunas antitetánica y
antitífica.

Botiquín.
Formación de primeros
auxilios.
Identificación del hospital
más cercano.

Cinturón
antivibratorio.
Mascarilla antipolvo.
Guantes de cuero.
Calzado y ropa de
seguridad.
Chaleco reflectante.
Casco con pantalla
facial abatible.

Otros riesgos que resultan de dichas maniobras son:

5.1.2.1 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRE CAMIÓN
Riesgos:
El vuelco. Si el material está mojado o es arcilloso, se puede pegar en las paredes de la
bañera, siendo la maniobra de basculación, un peligro al desestabilizar el vehículo.
La caída del vehículo, por aproximación al borde del cargadero o vertedero.
Medidas:
Utilizar maquinaria equipadas con estructuras de protección antivuelco (ROPS y FOPS1) y
cinturones de seguridad.
Los vertidos se realizarán bajo la dirección de un operario capacitado y designado a tal efecto,
tanto en horas diurnas como nocturnas.

1

La estructura ROPS consiste en un refuerzo de la cabina mediante la inclusión de unas barras que evitan el
hundimiento de esta en caso del vuelco de la máquina.
La estructura FOPS es un enrejado que detiene los posibles objetos que puedan caer o invadir el habitáculo y
poner en riesgo la integridad física del operador.
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Para evitar la generación de polvo se deberá regar previamente las zonas de trabajo que
puedan originar polvareda.
Los operarios seguirán en todo momento las indicaciones de la persona encargada para dirigir
los vertidos en cada turno.
En los viales, siempre que exista un riesgo de caída al mar se dejará un tope o mota lateral no
menor de 1 metro de altura, y en los extremos de los cargaderos, de 70 cm. En muchas ocasiones, los
viales dispuestos en obra son provisionales, por lo que cuando exista un riesgo de caída a distinto
nivel se podrá recurrir, además de lo establecido en este párrafo, a escolleras o tubos reflectantes
dispuesto a lo largo de la zona de riesgo. Otra medida a tomar, sería estudiar las pistas de circulación,
de tal modo que los vehículos cargados transiten siempre por el lateral donde no exista desnivel, y así
evitar que el terreno venza y se desplome, y por consiguiente caiga el camión, manteniendo así, una
distancia de seguridad desde el borde al vehículo.
Los camiones no podrán bascular al borde del cargadero, siendo la distancia entre el borde y
la rueda trasera del camión de 1,5 m. y posteriormente se procederá al empuje de las tierras.
El colmo permitido para materiales sueltos no superará una pendiente del 5% y se cubrirá
con una lona.

Pista para el cruce de camiones o Doble vía.
Imagen tomada de http://ingenieroenminas.com/pistas-bermas-zanjas-y-cunetas/

En transportes durante jornadas de trabajo nocturnas, se dispondrán de dispositivos de
seguridad sobre el control del tráfico, pudiendo servir de guía El Manual de Dispositivos de Control de
Trafico Temporales y Uniformes (MUTCD). Señales luminosas, dispositivos de guía, vestimenta de alta
seguridad y reflectora, buena iluminación de la obra para asegurar la correcta visibilidad a los
conductores y trabajadores. Según la ANSI (American National Standards Institute) establece que
para los vehículos de trabajo dispondrán de luces estroboscópicas, intermitentes o giratorias, cintas
retro- reflectora de color roja y blanca para definir el tamaño y la forma, y se asegurarán el correcto
funcionamiento de las luces de los vehículos.
Se elaborará un Plan de Control de Tráfico Interno, adherido al Plan de Seguridad y Salud de la obra.
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5.1.2.2 DESBROCE DEL TERRENO.
Riesgos:
Atropello y colisiones
Medidas:
Las establecidas en el apartado 5.1.2 Movimiento de tierras.
Se seleccionarán las plantas, árboles o arbustos que se tengan que proteger para su conservación
y/o mantenimiento posterior.

5.1.2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Riesgos:
Desplazamiento de los terrenos. Debido a un ángulo insuficiente de inclinación de la mota o tope,
material inadecuado o por lluvias, la disgregación del material.
Interferencias con canalizaciones y servicios.
Medidas preventivas:
Se tendrá localizado y con suficiente antelación, cables enterrados y sistemas de distribución
como pueden ser electricidad, combustibles (gas), comunicaciones, así como emisarios. A fin de
proceder a la adopción de cualquier medida de prevención “in situ”. A modo orientativo, los
procedimientos a considerar son los siguientes:
Canalizaciones eléctricas: Se detectará el paso de la canalización, avisando previamente a la
compañía suministradora. Una vez localizada, la distancia de seguridad entre la canalización y la
maquinaria a emplear será:
-

hasta 1 m. de profundidad, maquinaria.

-

Entre 1 a 0,50 m., herramientas mecánicas.

-

A partir de los 0,50 m., herramientas manuales.
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Si se detecta alguna anomalía, se paralizarán los trabajos y se informará a la empresa
suministradora. Se seguirá lo establecido en el RD 614-2001 “Riesgo Eléctrico”.
Canalizaciones de gas: Se aplicará lo indicado en canalizaciones eléctricas. Asimismo, deben
evitarse los trabajos que generen chispas, del mismo modo estará prohibido fumar en las
inmediaciones de la canalización.
Se evitará trabajar en sobre barrizales o superficies embarradas, por posibles atascos,
deslizamientos, hundimientos o vuelcos de las máquinas.
Durante las horas de trabajo nocturnas se mantendrá iluminada la zona.
Para el paso por encima de zonas de vaciado se colocarán pasarelas dotadas de barandillas
según lo establecido en la norma UNE- EN 13374. Las pasarelas deberán apoyarse lejos de los bordes
de la excavación y nunca sobre las entibaciones realizadas.

Ejemplo de barandilla y tope (también con material de extraído de la propia zanja) para vehículos en aproximaciones a zanjas.
Imagen tomada de www.generadordeprecios.info

5.1.2.4 ZANJAS, EXCAVACIONES Y VACIADOS
Riesgos:
Desprendimiento, derrumbamiento y sepultamiento, deslizamiento del terreno, debido a una
mala ejecución de la inclinación del talud, excavación superior a la permitida según el material
extraído, o debido a lluvias intensas desmoronamiento de terrenos poco consistentes.
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas.
Entrada accidental de agua.
Medidas:
Estudio geotécnico e información de las características del terreno y se cumplirán las
prescripciones técnicas previstas en la construcción de muros de contención y estructuras.
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Especial atención a la inclinación de taludes.
En las laderas que queden por encima del desmonte, se tendrá que revisar, quitando las
piedras sueltas que puedan rodar con facilidad.
En zanjas con profundidades inferior a 1,20 m. de profundidad, solo se entibará en aquellos
casos en el que el terreno esté sometido e empujes dinámicos, bajo el nivel del mar o cuando la
composición del suelo no sea segura. A partir de 1,20 m. de profundidad, es aconsejable la entibación
de la zanja mediante el apuntalamiento con marcos y cabeceras sujetos a codales y tablones para
evitar desprendimientos y derrumbamientos. No obstante, en zanjas superiores a 1,50 m. de
profundidad, cuyo terreno sea poco consistente, el revestimiento de tablones ha de cubrir al menos
el 50% de la superficie, y se colocará una cinta de señalización bicolor. En terrenos que ofrezcan
peligro de desprendimiento se forrarán los paramentos mediante tablas o tableros dispuestos uno al
lado del otro.

Distancias de seguridad en zanjas
Cuando la profundidad sea igual o superior a 2 m. se protegerán los bordes de la coronación
mediante barandillas reglamentarias situadas a 2 m. del borde. Los operarios irán provistos de
cinturón de seguridad anclado a un punto fijo.
La anchura de la zanja deberá estar relacionada con la profundidad, siguiendo estos criterios:
-

Hasta 1,50 m de profundidad, una anchura mínima de 0,65 m.

-

Hasta 2,00 m de profundidad, una anchura mínima de 0,75 m.

-

Hasta 3,00 m de profundidad, una anchura mínima de 0,80 m.

-

Hasta 4,00 m de profundidad, una anchura mínima de 0,90 m.

-

Para más de 4,00 m de profundidad, una anchura mínima de 1,00 m.
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Sin embargo, la operación de desentibado puede resultar más peligrosa que la propia
entibación, ya que cuando se retiran las sujeciones incrementa el agotamiento del terreno y con ello
el deslizamiento de este. Para ello, será necesario que se retire de abajo a arriba y rellenando
simultáneamente de tierras para restituir en la medida de lo posible el equilibro inicial.
Se prohíbe estacionar el camión a menos de 3m. del borde de muelles, zanjas, etc., para
evitar el riesgo por fatiga del terreno.
Se realizarán taludes de seguridad para evitar el derrumbamiento de las paredes de la zanja
Si se detectara agua en el interior de la zanja, las medidas a adoptar irían en función de la
causa que genera esa agua., procediendo su achique, por ejemplo o si se trata del derrame de
tuberías, se deberá extremar las precauciones, Instalando puntos de detección que permitan dar la
alarma con suficiente antelación para la evacuación total de los operarios.
En todo caso, se revisarán las paredes de la zanja y la entibación, en el caso de haber llovido o
tras una interrupción de los trabajos de más de 24 h.

5.1.3

RELLENOS.

Descripción del Trabajo: material de diversa naturaleza que se coloca sobre el terreno natural,
normalmente zonas inundadas o anegables. Puede ser de procedencia terrestre, de dragado o
especiales.
Utilizaciones del relleno: rellenos generales, mejoras de terrenos, relleno de trasdós, rellenos de
celdas de cajones, rellenos localizados, como banqueta y enrase de banqueta para cimentación de las
estructuras.
Procedencia: Cantera propia o ajena, procedente de dragado y especiales.
Equipos de Trabajo: Gánguil, dragas, pala cargadora, bulldozer, dúmper y aparatos de batimetría.
Riesgos:
Deslizamiento de terrenos, se produce con mayor facilidad con la marea baja.
Caídas de los camiones al agua durante la puesta en obra del material.
Medidas:
Además de lo establecido anteriormente en el apartado de movimiento de tierras, en lo que
acontece a deslizamientos de terrenos. Se deberá analizar la estabilidad los rellenos en cada una de
las fases de construcción.
Para evitar las caídas de camiones al agua, se dispondrá de topes, realizando la descarga a
una distancia del borde de 5 m. y posteriormente será empujada con una pala o tractor.
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Las directrices que se desarrollan a continuación, son las medidas a adoptar si se prevé que
pudieran existir efectos negativos sobre el medio ambiente, así como el uso de las mejores prácticas
para minimizar tales efectos:
Para evitar el exceso de turbidez durante las tareas de relleno, se instalará una barrera
flotante protectora de geotextil que retenga los sólidos en los aliviaderos. Otras medidas son,
recrecer la altura de los cierres de los recintos, asegurando la estabilidad de las motas de contención.
Cuando se proceda al relleno de los cajones además de lo señalado anteriormente, se instalará un
filtro de grava en la cara interna de los cajones reduciendo la salida del material fino.
En ningún caso se verterá material en otro lugar que no sea el propuesto. Los materiales a
verter serán preferiblemente de granulometría semejante al medio receptor, de manera que se
acelere la recuperación del medio marino. Esta recuperación dependerá igualmente del grosor de la
capa de relleno, cuanto menor sea el grosor, mayor será la recuperación. Teóricamente la elevación
del suelo marino (H) estará definida por la siguiente relación:
H=V/S
Siendo V el volumen del material a verter y S la superficie a ocupar.
Para evitar la afectación a recursos vivos, no se podrá verter en zonas próximas a caladeros
de pesca.
Se estudiarán las posibilidades de desplazamiento del material de rellenos para la no
afectación a playas ni a otros usos legítimos del medio marino.
Los rellenos de arena tienen condiciones ambientales más rigurosas que los sustraeros
rocosos, por lo que se elegirá preferiblemente el vertido en zonas de fondos arenosos. El impacto
será mayor cuando se vierte arena sobre roca que al revés.
Se establecerá un control de las características del material y de las cantidades aportadas, así
como se preverá la utilización del material rechazado.
Durante la ejecución de columnas de grava2, se comprobará antes del inicio de las obras, que la
plataforma de trabajo presenta suficiente capacidad portante para la circulación de la máquina. Así
mismo, se cumplimentará una ficha donde queden reflejados todos los parámetros para cada
columna, y se deberán incluir las anomalías y deficiencias surgidas durante el proceso de hinca.
Los equipos de vibrosustitución (equipos de sondeo, perforación de barrenos, pilotes y
micropilotes) marítima trabajan hasta festivos de forma continua, por lo que se dispondrá de un
acopo suficiente de grava, para satisfacer la producción del equipo.

2

Columnas de grava: es un procedimiento de mejora del terreno, consistiendo en penetrar al suelo material
granular compactado por medio de una aguja vibrante, con el fin de proporcionar mejor resistencia mecánica y
alta capacidad drenante.
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La pontona requerida para la inhalación de estos equipos, se deberá elegir en función de la
altura de la ola con la que tenga que trabajar y el peso que tenga que soportar.

Equipo de pilotaje sobre pontona.
Imagen tomada de www.jansonbridging.fr

Aun así, se debe tener en cuenta que para este tipo de operación, además de los riesgos
generales que se puedan presentar en operarios de maquinaria, un problema añadido es el cansancio
y la nocturnidad. Por esta razón y porque el factor ergonómico y psicosocial no se presenta a simple
vista, se tendrá que establecer un horario de trabajo con un periodo de descanso obligatorio que en
ningún caso se podrá franquear, según lo establecido en el Convenio Colectivo de la Construcción. Se
vigilará las horas de los operarios que trabajen con máquinas y durante la noche, se iluminará la zona
de trabajo, de tal forma que no existan sombras que puedan inducir a error.
En cuanto rellenos del trasdós, que influyen en el comportamiento estructural de las
estructuras a las que está en contacto, pueden producir un riesgo de inestabilidad a las mismas,
siendo muy importante limitar el tamaño de las partículas para que no puedan dañar a los
paramentos.
Se realizará la colocación de tal forma que se evite desplazar los materiales hacia el trasdós,
para evitar depositar fangos en contacto con este o junto a la banqueta de escollera. Además se
verificará que este relleno cumple la condición de filtro entre le material de relleno los posteriores.
En la fase de relleno de celdas de cajones se tendrá en cuenta que se puede utilizar cualquier
material ya sea de préstamo o de excavaciones, procedente de dragado o el material sobrante
después de extraer escolleras, siempre que cumpla con lo establecido en Pliego de Condiciones de la
obra.
Durante el relleno se controlará que el cajón no genere movimientos. Esto quiere decir que
hasta tanto las celdas no hayan sido llenadas por completo, no se hormigonarán las juntas de unión,
para evitar los esfuerzos puntuales que impliquen asientos diferenciales.
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Relleno de cajones I.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Relleno de cajones II.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
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Se debe prestar atención a los rellenos localizados, ubicados en zonas muy concretas, puesto que
su correcta ejecución, puede suponer importantes consecuencias sobre le resultado final de la obra.

5.2 OBRAS MARÍTIMAS.
5.2.1

DRAGADOS.

Descripción del Trabajo: Extracción de terrenos del fondo marino.
Equipos de Trabajo: Draga de succión y mecánicas
FASE

RIESGOS

PREVENCIONES

Caída al
mismo/distinto
nivel

Superficie de trabajo libre
de objetos y limpia.
Uso de arnés de seguridad.
Escaleras de servicio
limpias.

Línea de vida.

Caída al mar

Todos los trabajadores
deben saber nadar.
Uso obligatorio de
chalecos salvavidas.

Candeleros

Rotura de cables

Revisión de los cables de
escala, traveses y spuds.

DRAGADO

3

EPI´S
Arnés de
seguridad.

Chaleco
salvavidas

Ruido

Protectores
auditivos.

Lluvia

Traje y botas
de agua.

Atrapamientos.

Guantes

Punzonamientos o
clavamientos.

Superficies de tránsito
libres de objetos y limpias.

Incendios.
IMPULSIÓN DE

PROTECCIONES
COLECTIVAS

Proyecciones

Extintores
Delimitar la zona de
tuberías.

Vallas, cinta de
señalización,

3

Candeleros: Son unas barras o puntales de hierro o madera que se disponen verticalmente alrededor de las
cubiertas o el la plancha de acceso al buque. Estas barras poseen unos agujeros para permitir el paso de los
cabos o cadenas que conforman los pasamanos, y forman las barandillas. Pueden ser fijos, abatibles y levadizos.
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MATERIAL

Revisar juntas de tubería.

carteles de
señalización

Gafas
de
protección.

Plan de mantenimiento

Escalas fuera del
agua. Caída de la
escala.

LIMPIEZA DEL
CORTADOR

PREVISIÓN DE
TRABAJOS
NOCTURNOS

Motor parado y
desembragado.

Chaleco
salvavidas.

Caídas al agua.
Atrapamientos.

Situarse fuera de la zona
de peligro.

Giro cortador.

Motor del cortador
parado.

Caídas al agua.

Iluminación adecuada de
la embarcación y zona de
trabajo.

Candeleros.

Chaleco
salvavidas.

Antes de la entrada en obra del equipo de trabajo para el dragado, se tendrá que solicitar una
evaluación de riesgos y se incluirá en el Plan de Seguridad de la obra como anexo al Plan de Actuación
de la empresa.
En terrenos donde sea difícil extraer el material o bien sean zonas de difícil acceso para las
dragas, será necesario el uso de voladuras marinas. Se debe de considerar que las emisiones
radioeléctricas pueden activar los detonadores, por lo que se tendrá especial atención.
Se tendrá en cuenta las medidas realizadas en el apartado 5.1.3 Rellenos. Además de lo
establecido, se seguirán las recomendaciones redactadas por el CEDEX4 respecto a la gestión del
material de dragado en puertos españoles y el Programa de Vigilancia aprobado con la Autorización
de Vertido.
Los riesgos que derivan del dragado, quedan recogidos en el apartado siguiente 5.2.2 Carga,
transporte y vertido del material de dragado y en el apartado 5.2.7.1.a Maquinaria Específica
Marítima. Dragas, que se verá más adelante.

4

CEDEX. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas adscrito al Ministerio de Fomento y
Agricultura. Es una institución provee apoyo a las tecnologías de ingeniería civil, la edificación y el medio
ambiente.
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5.2.2

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE MATERIAL DE DRAGADO.

Descripción del Trabajo: Carga de material de la draga por impulsión a la zona de la charca.
Equipos de Trabajo: Gánguil, draga, embarcaciones auxiliares, utillaje.

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

EPI´S

Medios auxiliares
utilizados.

Ver riesgos correspondientes a
cada equipo de trabajo.

Caída al mismo/distinto
nivel

Cubierta limpia de aceite, grasas,
chinarro…y despejada de
obstáculos.

Barandillas en zona de
cubierta.
Peldaños con superficie
antideslizante.

Calzado de
seguridad.

Caída al mar

Seguir los procedimientos de
trabajo.
Todos
los trabajadores deben saber
nadar.
Nadie se
situará en la cántara durante el
vaciado.
El acceso al
barco se hará mediante
pasarelas.

Aros salvavidas.
Señalización “peligro
caída la mar”.
Barandilla perimetral.
Paseras con barandillas
laterales.

Chaleco
salvavidas.
Mono de
trabajo.

Proyecciones

No colocarse junto a la tira del
remolque ni en las operaciones
de vertido.

Atrapamientos

Mantenerse fuera del radio de
acción.
Dar
información a la tripulación.

Carcasas protectoras
para cada máquina.

Colisiones con otros
vehículos.

Circuito señalizado y obligatorio
de los vehículos que intervengan
en la carga.

Señalización de
circulación.

Avería en el sistema de
propulsión.

Emisora para comunicar con la
draga y oficinas de tierra. Puesta
a punto permanente de la
instalación de fondeo. Bengalas
y cohetes en perfecto estado de
conserv. Y uso.

Navegación nocturna.

Perfecto estado de sistema de
señalización.

Mal tiempo.

Extremar las precauciones
anteriores.
En
caso de mal tiempo no salir a

Guantes.
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verter.

Rotura de amarres.

Vigilancia periódica de los cables.
Persona fuera del radio de acción
de los cables.

Ruido

Protecciones en las salas de
máquinas con ruidos superiores
a 80 dB.

Contactos eléctricos.

Los armarios con puerta de
cierre.
Conexiones en buen estado, no
empalmes u otras uniones.

Plan de mantenimiento.

Cascos de
protección
auditiva.
Diferenciales de alta
sensibilidad.

Sistema de extinción
automática, por
emisión de CO2 sobre
motores principales.
Sistema de alarma.

Incendios.

Extintores de
polvo y
dieléctricos

Delimitar la zona de tuberías

IMPULSION
Revisar juntas de tuberías.
DE
Proyecciones
MATERIAL

Vallas, cinta de
señalización. Carteles
de señalización.

Gafas de
protección.

Plan de mantenimiento.

Otras consideraciones específicas:
Se balizarán ambos laterales del cargadero y se dispondrán de balizas intermitentes
autónomas para trabajos nocturnos.
En caso de que la iluminación sea insuficiente, se posicionará una torre de iluminación den la
zona de cargadero y otra en la zona de acopio.
Se situará una caseta de control fuera de los recorridos de la maquinaria conde puedan
posicionarse el encargado, controlador y/o señalista. Y donde permita una buena visión de los
trabajos.
-

Vertido de escollera desde el agua.

Esta fase consiste en transportar escollera sobre gánguil u otras embarcaciones más pequeñas, a
un punto determinado del mar y posteriormente se vierte con ayuda de GPS.
Durante la carga, y posicionado el gánguil, el Patrón y el oficial se mantendrán en el puente
de la embarcación en la fase de carga y descarga. No se podrá realizar tránsitos a los largo de la
cántara mientras dure dichas fases. Toda la tripulación contará con el correspondiente chaleco
salvavidas.
35

En caso de avería y si la cántara se encuentra abierta, los traslados se harán por los márgenes
de la misma y con arnés de seguridad anclado al candelero, cabo perimetral o puntos fijos de la
cubierta.
Los embarques se realizarán desde el mismo cargadero por escalones embebidos en el
propio cajón, dispuestos en el lado derecho, los escalones serán a dos niveles para absorber el
recorrido de marea.
Otros riesgos que se pueden producir en esta fase, además de los nombrados anteriormente
y sus medidas pueden ser las siguientes:
En alusión al riesgo de caídas al mar de operarios, se tendrá en cuenta, que si debido a la
configuración del barco fuese imposible proteger todo el perímetro de la cubierta, se dispondrá a la
colocación de cadena que eviten dicho peligro.
Hundimiento o vuelco del gánguil durante la carga o navegación.
Será fundamental la correcta distribución del material en la cántara, esto se hará posible
moviendo de forma constante la embarcación durante la carga del mismo.
Interferencias con otras embarcaciones.
La zona de trabajo será convenientemente señalizada mediante boyas que adviertan a otras
embarcaciones la prohibición del paso. Del mismo modo, el gánguil dispondrá de señales sonoras
como sirenas y bocinas para avisar en caso de riesgo de colisión.

5.2.3

VERTIDO DE MATERIAL DE CANTERA.

Descripción del Trabajo: Carga de material de camión basculante a gánguil
Equipos de Trabajo: Gánguil, camión basculante, sistema de iluminación móvil y fija.
RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES COLECTIVAS

EPI´S

Caídas mismo nivel

Cubierta limpia de aceites,
grasas… y despejada de
obstáculos.

Durante la navegación al
vaciadero no transitar por los
pasillos, al no ser de estricta
necesidad y extremando la
prevención.

Calzado de
seguridad
antideslizante.

Caídas al agua

Colocar topes para el camión
basculante.

Chaleco salvavidas.
Topes.

Mono de
trabajo.

Proyecciones/ caídas No colocarse junto a la tira de
remolque.
de material del
camión de descarga. Mantenerse fuera del radio de

Guantes y
gafas de
seguridad.

acción del camión
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Atrapamientos

Utilizar las herramientas
adecuadas.

Navegación
nocturna.

Perfecto estado de sistema de
señalización.

Mal tiempo

Extremar las precauciones
anteriores.
No salir a verter.

Rotura de cables

Vigilancia periódica de los cables
Persona fuera del radio de
acción de los cables.

Golpes por caída de
piedras.

Prever una zona adecuada de
carga para que los camiones
puedan verter en el gánguil.

Trabajos nocturnos

Iluminación adecuada de los
lugares de trabajo.
Señalización de caminos con
cordón reflectante.
Rotación del personal.
Dotar a los señalistas de
sistemas sonoros de emergencia

Plan de mantenimiento.

Señalización reflectante.
Señalización destellante en
borde de mar.

Chaleco
reflectante.

Además de los riesgos generales numerados, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Proyecciones al descargar material en la cántara.
No se situará ningún operario cerca de la cántara durante el vertido del material.
El cargadero será construido a una altura tal, que permita un vertido seguro para asegurar que el
material no golpee la cántara del gánguil evitando así abolladuras y proyecciones por una altura
excesiva.
Vertidos
Para evitar el derrame y dispersión del vertido, y como resultado la contaminación de las zonas
no previstas en el Proyecto se colocarán barreras protectoras anticontaminantes o de geotextil que
retengan los sedimentos.
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Vertido de material sobre gánguil

Vertidos nocturnos.
Los trabajos de vertido se realizan por turnos, y de forma continua, por lo que trabajar de
noche aumenta la probabilidad de accidentes, siendo un dato muy importante a la hora de evaluar
los riesgos. Las medidas a adoptar serán las siguientes:
En los desniveles del principio del muelle, se utilizarán señales reflectantes para advertir a los
conductores.
El barco estará acondicionado de iluminación suficiente para evitar que las sombras
conduzcan a error, y por consiguiente un riesgo para el trabajador. Asimismo dispondrá de
señalización nocturna reglamentaria, a fin de que muestre su presencia respecto a otras
embarcaciones.
En horas nocturnas, se reforzará la comunicación e información entre los trabajadores
mediante los altavoces que dispone el gánguil.
Un factor a tener en cuenta, es el cansancio y la fatiga. Normalmente en las obras civiles se
suelen trabajar periodos de 24h. Podíamos pensar que todo trabajador, en un momento
determinado se le añade una carga emocional, no discutida anteriormente. Si al cansancio y fatiga lo
catalogamos como carga mental y física, la emocional, es una carga psíquica, entonces, ¿Cómo se
podría determinar el nivel de carga que comprende en cada individuo? No olvidemos que estamos
ante un riesgo difícil de detectar con consecuencias graves, influyendo en la toma de decisiones,
velocidad de respuesta, falta de concentración, etc., que influyen negativamente en la ejecución del
trabajo. Por ello, es necesario considerar estos factores con un diseño adecuado de puestos de
trabajo y de tareas en función de los recursos, la preparación que posea el trabajador y determinar el
grado de exigencia física que implica cada tarea. ISO 10- 075 “Principios ergonómicos relacionados
con la carga de trabajo mental.
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No obstante, el trabajo nocturno y el de turnos, muy característico en este tipo de
construcciones, también conllevan a determinados riesgos para la salud, entre los anteriormente
descritos, además se le añaden otros como es el trastorno del sueño y trastornos digestivos. Esto es
debido a que algunos parámetros biológicos (secreciones digestivas y urinarias, presión arterial,
frecuencia cardiaca, etc.) se ralentizan durante la noche. Según un estudio proporcionado por el
INSHT, explica que esos parámetros funcionan más lentamente a partir de las 23 horas. Una
desisncronización biorrítmica y sociorrítmica, afectan fundamentalmente al aparato digestivo y al
sistema nervioso. Los factores que causan estos desequilibrios biológicos se deben a una incorrecta
pauta alimentaria a lo largo de la jornada, se abusa de alimentos grasos, y en los casos de trabajos
nocturnos, se aumenta el consumo de estimulantes para combatir el sueño y tabaco.

Grafica de distintos parámetros biológicos según la jornada.
Imagen tomada de NTP 310: Trabajo nocturno y trabajos a turnos: Alimentación.

Este gráfico muestra que se descansa peor por el día que por la noche, que durante la noche el
cuerpo humano disminuye la secreción de orina tanto en número de veces, como en la cantidad
(Diuresis), la liberación de adrenalina5 y noradrelina6, que son estímulos para el sistema nervioso
central, (actuando en el sistema nervioso simpático como una respuesta al estrés) hace que durante
la noche, disminuya la atención, la capacidad de respuesta y por tanto, aumenten los errores,
equivocaciones, y supongan un gran riesgo para el trabajador.
Para combatir esta problemática presentada, es importante la correcta organización de los tajos y
por consiguiente se deberán establecer varios turnos y tiempos de descanso de acorde a la función a

5

La adrenalina o epinefrina, se libera debido a tensiones tales como amenazas físicas, emociones intensas,
ruidos, y todos aquellos estímulos que procesa el sistema nervioso. Incrementa la frecuencia cardiaca, contrae
los vasos sanguíneos, dilata los conductos de aire.
6

La noradrelina o norepinefrina es liberada cuando una serie de cambios fisiológicos son activados por un
evento estresante. Cuando esta hormona es activada, produce efectos tales como la atención y el despertar.
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realizar, ya que estos síntomas pueden ocasionar riesgos graves tanto para el propio trabajador como
para los que están a su alrededor.

5.2.4

ENRASE DE BANQUETAS PARA EL ASIENTO DE CAJONES.

Descripción del Trabajo: Vertido y posterior redistribución hasta nivelación de escollera y grava.
Equipos de Trabajo: Enrasador, camión, grúa, pontona, bote auxiliar y compresor.
RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES COLECTIVAS

EPI´S

Golpes, cortes y
rozaduras.

Herramientas en perfecto
estado.
Formación a los trabajadores en
manejo de cargas.

Herramientas adecuadas.

Guantes.

Caídas al mar de
operarios y/u
objetos.

Formación de los trabajadores.
No permanecer bajo cargas
suspendidas.
Eslingado correcto.

Aros salvavidas.
Candeleros en embarcaciones.
Balizamiento zona de trabajo.

Casco y
chaleco
salvavidas.

Caídas al mar de
maquinaria

No acercarse a los bordes de los
muelles y diques.
No trabajar nunca con las
puertas abiertas de las cabinas
de los vehículos bloqueados.

Topes de desplazamiento de
vehículos.

Vuelco de
embarcaciones
auxiliares.

Suspender los trabajos, en caso
de que haya oleaje que pueda
volcar las embarcaciones.
(marejada, mar de fondo, tráfico
de barcos,…)

Atropello/ corte de
mangueras de aire
de buzos
Aprisionamiento de
los buzos por
material vertido
desde superficie y/o
entre rocas

Chaleco
salvavidas

Balizamiento adecuado de zona.
Señalización del buzo.

En la vertical sobre los buzos, no
debe haber embarcaciones que
contengan materiales que
puedan caer al fondo. Perfecta
coordinación entre buzos y la
superficie.
Se mantendrá una separación
prudencial mientras se estén
moviendo rocas.

Sistemas de comunicación
adecuados.
Balizamiento adecuado de zona.
Eslingas adecuadas
Señalización del buzo.
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Choques entre
embarcaciones

Las embarcaciones dispondrán
de la señalización adecuada,
según el Reglamento
Internacional para prevenir
abordajes en el mar.

Intoxicación

Suspensión de los trabajos
En botiquín, existirá un
antihistamínico para picaduras
de medusas y otros animales,
también bicarbonato sódico
para la hiperclorhidria del frío.

Picaduras

Se prestará especial atención y se verificará la correcta ejecución, puesto que un enrase
erróneo puede derivar a corto o medio plazo serios daños sobre la estructura.

Enrase de banqueta con Enrasador.
Imagen tomada “Guía de las buenas prácticas en obras marítimas”

5.2.5

TRABAJOS DE BUCEO.

Descripción del Trabajo: Trabajos subacuáticos.
Equipos de Trabajo: Embarcaciones auxiliares, bombas y utillaje.
RIESGOS
Atrapamientos

PREVENCIONES
Los buceadores no bajarán
hasta su aviso.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización

EPI´S
Equipo de
trabajos subac.
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Ataques de presión.

La comunicación con los
buceadores, solamente la
mantendrá un operario desde
tierra.
Tener localizada la cámara de
descompresión más cercana.

Vehículo convencional para el
traslado de los buzos a cámara
de descompresión.
Dirección y teléfono de la
cámara de descompresión más
cercana.

Equipo de
trabajos
subacuáticos.

Imprevistos

Se cuidarán los tiempos de
permanencia en el agua en
función de la profundidad y
trabajo desarrollado.
Se vigilarán las inmersiones
sucesivas.
Los buceadores estarán siempre
vigilados y controlados por un
operario desde la superficie que
controle los tiempo de
inmersión.
Siempre trabajarán en pareja.

Mantener un bote auxiliar en la
superficie como ayuda y auxilio.
Señales acústicas y visuales.

Equipo de
trabajos
subacuáticos.

Atropellos de los
buzos

Balizamiento adecuado de la
zona y bandera de señalización
del buzo.

Corte de mangueras
de aire (buceadores)

Personal auxiliar estará
pendiente de las mangueras

Balizamiento adecuado de la
zona.

Aprisionamiento de
los buzos por
material vertido

En la vertical sobre los buzos, no
debe haber embarcaciones que
contengan materiales que
puedan caer al fondo. Perfecta
coordinación entre los buzos y la
superficie (se utilizarán los
medios adecuados de
comunicación).

Balizamiento adecuado de la
zona.

Además de lo citado anteriormente, se tendrá en cuenta las siguientes normas de seguridad
para buceadores:
Todos los buceadores tendrán que pasar un reconocimiento médico exhaustivo con la
calificación de apto.
Con poca visibilidad, utilizar un cabo de unión de 2m. de longitud.
Después de inmersiones profundas o que requieran descompresión, será necesario que el
buzo permanezca cerca de la cámara de descompresión durante 3 h. y en situación para volver a la
cámara en las próximas 24 horas de dicha operación.
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Seguir estrictamente las tablas de descompresión, aun siendo en poca profundidad, ya que la
deficiencia de descompresiones deriva a embolias y aplastamientos
No se trabajará si existe sospecha de que el agua pueda contener sustancias nocivas para la
salud.
El equipo de buceo debe mantenerse en perfectas condiciones, siendo preciso examinar los
filtros de carga. El aire comprimido debe de estar libre de monóxido de carbono (CO), anhídrido
carbónico (CO₂) y otras impurezas. Este aire debe de ser analizado periódicamente.
Se dispondrá en el tajo botellas de oxígeno en caso de emergencia.
En general, los buzos están expuestos al mismo tipo de lesiones físicas que cualquier trabajador
de la construcción, sin embargo, bajo el agua ocurren lesiones que no son producidas en otra
actividad como puede ser:
-

Una extremidad atrapada, puede causar edema, hipoxia o necrosis del músculo, además de
daño permanente a los nervios o incluso la pérdida de todo el miembro;

-

El aplastamiento importante de cualquier parte del cuerpo, que pueda derivar en una muerte
por traumatismo masivo. Si es en agua fría y durante un largo periodo de tiempo puede
causar la muerte del submarinista por la exposición.

Si el submarinista utiliza un equipo de buceo, cabe la posibilidad de quedarse sin aire y ahogarse
antes de que pueda efectuarse el rescate, a menos que se le suministren tanques adicionales.
También se pueden producir lesiones por las hélices de las embarcaciones, que se evitan precintando
la maquinaria principal de propulsión del barco mientras el submarinista está en el agua.
Además de los riesgos mencionados, es necesario analizar otros riesgos no citados que pudieran
darse ocasional o casualmente y que la vigente normativa de Prevención en Riesgos Laborales no
contemple explícitamente para este tipo de trabajos, por lo que se considera la aplicabilidad de la
Normativa Internacional para Buceo Comercial y Operaciones Submarinas.
Riesgos:
Inmersión después del almuerzo/comida. Puede producir una Hidrocución, comúnmente conocido
como corte de digestión. Además el beber alcohol deriva a un accidente de descompresión a
deshidratar el cuerpo.
Mareos o vértigos durante el ascenso.
Fatiga excesiva, falta de sueño. Puede contribuir a que se produzca la enfermedad de descompresión.
Fiebre y resfriados. Aumentan el riesgo de enfermedad por descompresión.
Acumulación de CO₂. Los síntomas producidos son mareo, respiración entrecortada e irritabilidad, a
la larga, convulsiones y pérdida de conocimiento si no se toman medidas apropiadas. También se
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puede dar el caso de intoxicación de O₂, aunque es un riesgo muy remoto, se puede dar el caso que el
buceador respire oxígeno puro.
Daños en la campana de buceo.
Medidas:
Los buzos deberán hacer comidas poco copiosas y de rápida digestión. Durante el descenso el buzo 1
deberá realizar dos paradas una de 1 minuto y otra de 30 segundos a 10 pies del ascenso. El buzo 2
detendrá el ascenso y esperará dando vueltas alrededor de la línea descendente.
Si alguno de los buzos sufriera mareos durante el descenso, este deberá informar a su compañero
para que ambos realicen la maniobra de ascenso de forma controlada, ejecutando algún ejercicio de
compensación, nunca la de Valsalva7. Al terminar dicha maniobra, se le atenderá ya en la
embarcación y se procederá al traslado en el hospital más cercano en el caso que no cese dicho
malestar. En ningún caso se le administrará ningún tipo de medicamento.
En caso de resfriado, es preferible no someter al buzo a trabajos de compresión hasta no haber
superado los síntomas. Los resfriados dificultan la descompensación de los oídos o senos nasales, por
consiguiente, la descompensación inadecuada puede derivar en barotrauma8 del oído y senos, otitis y
como resultado la perdida de equilibrio que conlleva a vértigos, hemorragias nasales, etc.
Para las enfermedades de descompresión se dispondrá de una cámara hiperbárica cercana a la zona
de trabajo.
Si durante las operaciones de buceo si la campana de inmersión ha sufrido algún tipo de daño, se
iniciará una transferencia de campana a campana.
La acumulación de CO₂, es un peligro de gran envergadura, por lo que es muy importante conocer los
síntomas y las pautas a seguir:
Síntomas:
-

Dolor de cabeza, fatiga, debilidad, vértigo, náuseas, inconsciencia, entre otras, y finalmente la
muerte.

Pautas:

7

-

Disminuir la actividad física para la menor producción de CO₂.

-

Se intentará regularizar la respiración, alargando la fase de espiración. El contener la
respiración para ahorrar aire en una práctica peligrosa.

La maniobra de Valsalva es una técnica para la compensación de presiones en el oído.

8

El barotrauma, es un daño producido a los tejidos corporales debido a efectos mecánicos de la presión. Surge
cuando la diferencia de presión hidrostática entre el cuerpo y su alrededor no están equilibrados
correctamente.
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-

Si es posible que el equipo respiratorio esté contaminado, se procederá a su cambio.

-

Abortar la inmersión en caso del más mínimo indicio en cualquiera de los síntomas citados.

Respecto a la intoxicación de O₂ el único tratamiento, a excepción del dolor de cabeza o cansancio
que pueden permanecer varias horas después, es la sustitución del oxigeno por aire. Se tiene que
tener en cuenta, que la intoxicación de este elemento no suele dejar daños permanentes pero si
consecuencias graves.

5.2.6

FABRICACIÓN DE CAJONES DE HORMIGÓN.

5.2.6.1

FERRALLADO.

Descripción del Trabajo: Elaboración de la ferrallas para la parrilla de la solera del cajón, fuera de la
pontona. Montaje de la solera sobre la pontona.
Equipos de Trabajo: Dobladora, cizalla y herramientas manuales.

Elaboración de ferralla.

FASE
RIESGOS

PREVENCIONES

Clavamientos,
cortes y
punzamientos.

Manejo correcto maquinas de
elaboración de ferrallas.
No dejar hierros, alambres, etc.,
diseminados en la obra.
No utilizar barras corrugadas para
ningún montaje que no sea el
propio de armadura de hormigón.
Estará prohibido su uso en
cualquier construcción metálica.

Protección partes móviles
maquinas.
Taller de ferralla acotado y
delimitado.

Mangueras aéreas o enterradas en
todos sus tramos.

Inst. Eléctrica con
diferencial y T.T.
Mangueras de 0.6 x 1000V
(negras)

El acceso a la pontona se hará por
pasarela adecuada u otro medio
de embarque seguro y protegido.
No podrán embarcar personal
ajeno al tajo.
Cualquier movimiento, traslado o
enmendada de amarras de la
pontona, será realizado
únicamente por personal
especializado de marinería.

Pontona con candeleros
cable perimetral de
protección.
Aro salvavidas en cada
banda de la pontona, con
rabiza de 27m. de
longitud.
Pasarelas con barandilla
reglamentarias.

Electrocución

Montaje parrilla de solera.

PROTECCIONES
COLECTIVAS

Caídas al agua

EPI´S
Guantes
Botas

Chaleco
salvavidas.
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Pontona con candeleros
cable perimetral de
protección.
Aro salvavidas en cada
banda de la pontona.

Cuelgue de parrilla solera.

Caídas al agua.

Golpes con
eslingas de
cuelgue.

Chaleco
salvavidas.

Las eslingas estarán todas sueltas y
en posición de engrilletar antes de
meter la pontona con la parrilla en
el dique. La operación de soltar
eslingas de hará con precaución.
No se soltará la estructura del
dique cuando haya hombres sobre
la parrilla. Una vez engrilletada la
parrilla se retirarán todos los
operarios de la misma.

Atrapamientos

Es preferible liberar la pontona de
parrilla con la fuerza ascensional
del dique, sin recurrir a virar
cabrestantes.
Una vez colgada la parrilla se
sacará la pontona con remolque
largo.

El proceso de fabricación de los cajones se realiza al abrigo del oleaje, en un dique flotante
diseñado a la construcción específica de estos gigantescos elementos de hormigón armado. Este
dique, consiste en una pontona que es la plataforma de trabajo y cuatro torres guía que dotan al
conjunto cajonero- cajón de la flotabilidad y estabilidad necesaria.
En la pontona se realiza el encofrado a modo de celosía que será la base de los primeros
metros del cajón, conforme progresa el alzado, dicha plataforma se va hundiendo. El encofrado es de
tipo deslizante, constituida por paneles metálicos de un metro de altura, ensamblados con perfiles
metálicos y tornillería. Sin embargo, además de los riesgos generales que existen en esta fase de la
obra, se pueden encontrar otra clase de peligros más concretos, en los que cabe destacar:
El personal que esté realizando tareas de ferralla no usará anillos, pulseras, cadenas o
cualquier objeto que pueda ser susceptible de enganches y/o atrapamientos.
En trabajos nocturnos, zonas de trabajo y lugares de paso, se dotará de iluminación suficiente
mediante focos instalados en lugares apropiados. Los empalmes de la instalación eléctrica deberán
estar estancos y no podrá penetrar la humedad.
Existirá a bordo del dique y en sus proximidades aros salvavidas con rabiza suficiente,
chalecos salvavidas en el caso que sea necesario trabajar en el borde de la cubierta inferior del dique,
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habiéndose retirado los candeleros por motivo de trabajo. Se tendrá en cuenta la incompatibilidad
del chaleco salvavidas con los trabajos que generen chispas, por el riesgo de que prenda dicho
elemento de protección sobre el trabajador.
El perímetro de la pontona estará protegido por una barandilla de 90cm. de altura, provista
de listón intermedio.
Se dispondrá protecciones adecuadas sobre las esperas de ferralla que puedan ocasionar un
riesgo evidente de perforación, cortes, arañazos y/o desgarros.
En las zonas donde la altura de trabajo supere a la protección perimetral de la pontona y se
encuentren cerca del borde, será obligatorio el uso del arnés anticaídas con elementos de amarre.
El apilado de la ferralla se colocará de forma horizontal, capa a capa, sobre durmientes de
madera, evitando formar pilas de alturas que puedan comprometer la estabilidad del conjunto.

Ferrallado de cajón.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A
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Fabricación de la losa del cajón, en pontona flotante situada en una zona de abrigo.
Posteriormente se elevará todo el entramado de ferralla y se colocará en la plataforma del cajonero, mediante el uso de grúas.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A

La colocación de redondos de mayor longitud irá en sentido transversal al dique, procurando
no alcanzar con las barras al personal. (Efecto latigazo a introducir la ultima parte del redondo, o
alcance al personal que se encuentre por debajo de la plataforma de trabajo).
Cuando se procede al ferrallado de los tramos últimos del cajón, se tiene que estudiar la
situación del acopio de herramientas y aceros. Los corrugados horizontales se depositan en todo lo
largo en las plataformas del encofrado, las barras verticales son dadas por los operarios colocados en
el paraguas del cajonero a los operarios inferiores, y estos las cosen de forma inmediata. En el taller
habilitado en la obra, se manipularán aquellas barras en las que sean necesarios una modificación, así
como los trozos que son necesarios embutir en el hormigón para el posterior remolque. El riesgo que
nos encontramos al izar la carga es el posible deslizamiento de las barras si el eslingado no es
correcto, esto puede acarrear consecuencias muy graves para el operario que se encuentre
esperando dicha carga. Por lo que es importante observar siempre la trayectoria de la carga y que
ningún operario se encuentre debajo del recorrido. Según el RD 1217/2009 establece que los puntos
de sujeción se determinan en función de los protocolos establecidos, en función de las indicaciones
marcadas en el propio producto o embalaje, o del ángulo formado por la sujeción de la eslinga. En la
guía NTP_701, “Recomendaciones de seguridad” en su manipulación, además de lo establecido,
señala lo siguiente:
“…El gruísta tomará las medidas establecidas para evitar los peligros que resulten del transporte de la
carga y de su caída eventual. Por otro lado dirigirá y será responsable del amarre, elevación,
distribución, posado y desatado correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las
señales», este asumirá estas responsabilidades.
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Las cargas alargadas se sujetarán con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento.
Amarrar cada carga en función de sus características, así:
Las cargas paletizadas estarán sujetas por zunchado, empacado o flejado y se elevarán con pinzas
portapaletas…”
Ahora bien, imaginemos que ya se han preparado las barras para ser colocadas por los
ferrallistas en el cajón, se hace un paquete y se fleja. Se procede al izado de la carga y esta, por un
descuido o por una ráfaga de viento golpea contra el cajonero, el paquete se inclina y se desliza una
de las barras del centro, debido a esto, la presión que ejercían las barras en conjunto sobre las
eslingas va cesando y a continuación, van deslizando las demás, cayendo al mar o al suelo, sin pensar
en las consecuencias graves que puede ocasionar la caída de un corrugado (para losa de cimentación
comprenden ø 16- 25 mm, y en las paredes tanto del interior como exterior de ø 12 mm) en un
operario. Es más, podemos pensar que sería algo ilógico que los corrugados se deslizaran entre el
paquete, ya que estos disponen de unas estrías dotándolos de más sujeción. Pero como siempre, en
todo riesgo existe el factor humano, ¿podrían deslizar las barras si el flejado no ha sido dispuesto
correctamente?, la respuesta es sí.
Para evitar dicho conflicto, una medida sería la utilización de cajones con/sin tapadera,
metálicos, de medida estándar, capaz de ser compartimentados para introducir las barras
preparadas. De eso modo se reduciría el riesgo de caída de material por deslizamiento. Estos cajones,
tendrían que tener un espesor de chapa y disponer de 4 argollas para el izado que aguantara el peso
impuesto por el fabricante. En ningún caso se procedería a fabricar cajones “chapuza” en la obra, ya
que todo accesorio tiene que pasar por unos ensayos en el Ministerio de Industria y dar el aceptado
para la homologación tipo.
Para el desplazamiento sobre la estructura de armadura, se colocará tablones de madera a
modo de paso o se adoptará otra medida equivalente. Las tapas de las celdas de encofrado serán
suficientemente resistentes para que no cedan al paso del personal que esté trabajando, y estará
asegurada su inmovilidad en todo el hueco que protegen.
Cuando sea necesario pasar a través de las esperas de ferralla para acceder al interior de las
celdas, se sujetarán con ambas manos, cuidando de no soltar bruscamente estas, ya que al estar
sometidas a una tensión para poder pasar, existe el riesgo de golpes, efecto latigazo o pinchazos.
Así mismo, se extremará la precaución de que la zona perimetral de las celdas quede libre y
despejada de todo objeto y material (redondos almacenados, restos de ferralla, maquina portátil,…),
acumulándose estos en el centro, de esta forma se evitará los posibles peligros que conlleva a la
llegada de un obrero que va a colocar el pie en una zona provista de objetos o material como puede
ser golpes, pinchazos o caídas por la desestabilización del obrero.
El recorrido de las mangueras desde el cuadro de distribución hasta la zona de trabajo, se
hará aéreo. En cualquier caso, si esto no pudiere, se evitará que crucen por zonas de paso de
personal o maquinaria, y si fuera imposible, entonces se protegerán con elementos de resistencia
adecuada.
Se evitará la realización de tareas de ferrallado en zonas próximas a las de hormigonado.
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Al desplazarse a bordo del dique, el personal a bordo tendrá presente que se encuentra sobre
un elemento flotante, y como tal, se pueden producir movimientos a consecuencia de un fuerte
oleaje, si bien, como regla general siempre se ocasionan movimientos, siendo suaves y casi
imperceptibles. Aún así, nos podemos encontrar con el riesgo de un trabajador se maree, o no sepa
nadar, para ello se deberán realizar simulacros de emergencia, estudiando cada posible riesgo que se
pueda dar. Si en dicho simulacro se identifica que un operario es propenso a tener mareos o no sabe
nadar, se procederá a un cambio de ubicación, por ejemplo se le ubicará al taller de ferralla, en caso
de mareos o bien disponiendo al operario de chalecos autoinflables, minimizando dichos peligros.
Este procedimiento se establecerá del mismo modo en los trabajos de hormigonado, montaje y
desmontaje del encofrado.
Como se venía explicando en el apartado 5.2.3. Vertido de material de cantera, las fases que
engloban la construcción de un puerto suelen ser de periodos de 24 horas. Sin duda, los síntomas
más comunes generados son la fatiga y el cansancio, siendo un objetivo primordial su detección.

5.2.6.2

HORMIGONADO.

La manguera de distribución del hormigón, será manejada por dos operarios como mínimo.
La superficie de trabajo será constituida por chapa estriada o lagrimada para evitar
deslizamientos.
Los operarios que supervisen los trabajos estarán comunicados entre sí para dar parte de
cualquier incidencia de manera inmediata.
En cuanto a las tareas de limpieza y mantenimiento de la bomba de hormigón, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

9

-

No se introducirá la pelota de limpieza sin que se haya instalado previamente el
dispositivo de retención de la misma. Si la bola quedara obstruida, se paralizará la
máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará la tubería para limpiar cualquier
tipo de taponamiento.

-

Los operarios amarrarán los elementos sólidos de la manguera antes de iniciar el proceso
de limpieza, apartándose de la zona de influencia9. Para que la presión de trabajo sobre
la manguera y boquilla no haga el efecto látigo en caso de deslizamiento de la mano
del/los operarios, como una manguera suelta de agua de incendio, que parece cobrar
vida propia.

Zona de influencia: Se refiere al último tramo de la manguera, un elemento flexible que permite el libre
movimiento para el operario y la labor de hormigonado.
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Hormigonado del cajón.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Las características generales suelen ser las siguientes:
• Cajones de celdas rectangulares.
-

Espesor de la solera: 0,40 –1,20 m

-

Vuelo de las zapatas: menor de 1,50 m.

-

Espesor de las zapatas: generalmente se mantiene el mismo espesor que en la solera.

-

Separación entre tabiques: 3,50 – 4,50 m.

-

Espesor de las paredes exteriores: 0,40 – 0,60 m.

-

Espesor de los tabiques: 0,20 – 0,30 m.

• Cajones de celdas circulares.
-

Espesor de la solera: 0,40 – 1,00 m.

-

Vuelo de las zapatas: menor de 1,50 m.

-

Espesor de las zapatas: generalmente se mantiene el mismo espesor que en la solera.

-

Diámetro de las celdas: 2,50 – 3,80 m.

-

Espesor mínimo de hormigón entre celdas: 0,15 m.
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-

Espesor mínimo del hormigón en las paredes exteriores excepto en el lado mar: 0,20 m.

-

Espesor mínimo de hormigón en la pared exterior lado mar: 0,40 m.
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Geometría de un cajón flotante tipo
Imagen tomada: Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado para obras portuarias

Atendiendo a la superficie del cajón y sobre todo a las dimensiones del cajonero que será el que
limite las medidas de este (aunque el contratista podrá variar las formas y dimensiones internas,
siempre que se justifique debidamente con las variantes e hipótesis de cálculo, que superen los
coeficientes mínimos de seguridad establecidos en las Recomendaciones para Obras Marítimas
(Programa ROM)). Es importante tenerlas en cuenta, para hacernos una idea de la gravedad que
entrañaría si debido a una mala ejecución o a un error en el cálculo estructural, en el momento de la
salida del cajón, remolque y/o fondeo, este se empezara a hundir. Dichos peligros serán
desarrollados en los apartados 5.2.6.3 Montaje, limpieza y desmontaje del encofrado y 5.2.6.5
Botadura de cajones en dique flotante, respectivamente.
Durante las operaciones realizadas desde plataforma colgada, se atenderá:
-

Las tareas de acabado final de la superficie del cajón y supervisión de la misma, serán
ejecutadas solamente por el personal designado a ello.

-

La escalera de acceso a la plataforma inferior del encofrado será se resistencia adecuada
y dispondrá de anillos de protección perimetral. Asimismo, se dispondrán de asideros de
resistencia adecuada en el nivel superior para facilitar las tareas de subida y bajada.

-

La trampilla de acceso a la plataforma colgada inferior permanecerá siempre cerrada
salvo cuando se estén realizando las tareas de ascenso y descenso. Cuando esté abierta,
no se permitirá el paso por el pasillo del encofrado correspondiente. Una trampilla
abierta puede derivar a que el operario caiga por el hueco al transitar por la pasarela.
Para evitar esta última situación se acotará la zona mediante cinta de balizar.
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-

La plataforma colgada será una superficie continua a lo largo del perímetro del cajón,
evitando las irregularidades, además dispondrá una barandilla continua de 90 cms. de
altura como mínimo, con pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

-

Solamente permanecerá el personal y el material estrictamente necesario para no
comprometer la estabilidad de la plataforma.

-

En todo caso se deberá de utilizar el arnés de seguridad anclado a una línea de vida, ante
cualquier movimiento que pueda tener el cajón.

Fase final de terminación del cajón. Cajonero Kugira
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

5.2.6.3

MONTAJE, LIMPIEZA Y DESMONTAJE DEL ENCOFRADO.

Las plataformas de trabajo donde haya riesgo de caída de altura, tendrán una anchura mínima
de 60 cms. de ancho, estando provistas de barandilla completa (pasamanos, listón intermedio y
rodapié) de al menos 90 cms. de altura. En aquellas zonas donde el riesgo de caída sea superior a más
de 2 m. y, por razones constructivas, no sea posible la colocación de protecciones colectivas, será
obligatorio el uso de de arnés anticaídas con elementos de amarre anclados a un punto seguro de la
propia estructura.
No se harán trabajos simultáneos en la misma vertical, por el riesgo de caídas de objetos o
cargas. Además, para evitar dicho peligro a través de los huecos del encofrado o por el borde
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perimetral, se extremará la precaución colocando tapas o redes en el nivel de encofrado que impidan
la caída de objetos sobre el trabajador.
Existirá a bordo del dique y en las proximidades, aros salvavidas en función del número de
trabajadores, con rabiza suficiente. Así mismo, se dispondrán de chalecos salvavidas para los casos
que sean necesarios trabajar al borde de la cubierta inferior del dique, habiéndose retirado los
candeleros. Se tiene que tener en cuenta que el uso del chaleco salvavidas es incompatible con los
trabajos de soldadura, por lo que se buscará una solución acorde con la labor.
Las escaleras fijas no serán utilizadas por más de un operario simultáneamente, pero, se deben
de analizar los riesgos que puedan surgir en el momento que más de un operario tengan que coger
las escaleras fijas a la vez, por ejemplo, el peligro que entraña que un cajón se hunda a causa de un
mal diseño, ejecución material en mal estado, etc. Para ello se dispondrá de un Protocolo de
Actuación en caso de emergencia. El desarrollo de este riesgo será estudiado en las Conclusiones
Finales de este trabajo.
Los trabajos de soldadura, corte de oxiacetilénico o con radial, se contará con extintores
adecuados a los materiales combustibles existentes, en las proximidades.
Se dotará de iluminación suficiente las zonas de trabajo y lugares de paso, mediante focos
instalados en lugares apropiados, de forma que no generen sombras ni resplandores que cieguen a
los operarios y otros focos guiados de manera que sigan la maniobra de cargas de forma segura.
Según los requisitos establecidos por la ANSI (American National Standards Institute) recomienda que
para los trabajos nocturnos la vestimenta el trabajador sea de clase 3: alta visibilidad. Para evitar el
deslumbramiento se colocarán los focos de luz en zonas más altas posibles, la luz será dirigida hacia
el pavimento en sentido paralelo o perpendicular al tráfico o maniobras, y una persona competente
deberá hacer u recorrido de prueba por la zona para asegurar que ningún operario sea cegado por el
reflejo.

Operaciones de encofrado.
Obra: Ampliación de la
Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por
ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS S.A.
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Sistema de encofrado del cajonero Kugira, observese el interior del encofrado de celdas, queda totalmente cubierto, quedando al
descubierto, solamente las paredes exteriores e interiores, donde va colocada la ferralla.
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

El encofrado es de tipo móvil, su deslizamiento es de aproximadamente 10 cm a la hora, para
permitir el fraguado del hormigón. Como se puede observar en la fotografía, no existe peligro de
caída al interior de las celdas, pero sí existe un gran riesgo de clavamiento de ferralla, ya que
conforme va subiendo el encofrado, se van cosiendo las armaduras verticales, formándose un
entramado entre armaduras que faltan por coser y las cosidas. En la primeras se colocarán
protectores de corrugados y en las segundas se sujetarán con ambas manos, con cuidado de no soltar
bruscamente estas, ya que al estar sometidas a una tensión para poder pasar, existe el riesgo de
golpes, efecto latigazo.

5.2.6.4

DESLIZAMIENTO DE CAJONES Y EMERSIÓN DEL DIQUE FLOTANTE.

Descripción del Trabajo: Desplazamiento del encofrado en vacío hasta extraerlo completamente.
Equipos de Trabajo: Dique flotante.
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FASE

DESLIZAMIENTO

DESLIZAMIENTO

RIESGOS
Rotura de
mangueras
hidráulicas

PREVENCIONES
Inspecciones periódicas de las
mangueras.

Rotura de
tensores y
cables de
cuelgue de la
estructura.

Cuando por alguna causa haya que
virar el conjunto de estructuraencofrado con los cabrestantes del
dique se advertirá la maniobra y se
despejará el tajo, procediendo después
lentamente.

Accidentes/
averías
causados por
los cables de
cuelgue de la
estructura

Durante el deslizamiento, que es
permanente pero muy lento, a veces
los cables de la estructura quedan en
banda en demasía. Esto se puede
evitar virando los cabrestantes en
periodos adecuados, sin dar lugar a
que se formen cocas o senos
indeseados y peligrosos del cable.

Anomalías en
los calados del
conjunto
dique– cajón

Durante la ejecución del fuste y a
determinados puntales de este, es
necesario lastrar taques del dique para
conservar la estabilidad del mismo y
equilibrar presiones interiores de
tanques con la exterior hidrostática.
Este lastrado se hará puntualmente y
según el estudio de estabilidad hecho
para las distintas condiciones por la
Oficina Técnica.

Escoras y
asientos en el
conjunto
dique– cajón

Para evitarlos, se lastrarán los tanques
correctamente y se tratará de
hormigonar de forma simétrica y
uniforme. No obstante pequeñas
escoras o asientos debidos al
hormigonado, son admisibles

Caídas al agua

Durante el período normal de
ejecución, en el encofrado va montada
una pasarela robusta con pasamanos,
listón intermedio y rodapiés. En la
pasarela irán colocados seis aros
salvavidas con rabiza.
Debajo de la pasarela irá un andamio
colgado y dotado de pasamanos desde

PROTECCIONES
COLECTIVAS

EPI´S

Plan de
mantenimiento

Pasarelas con
barandilla completa

Chaleco
salvavidas
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donde se enluce el paramento del
cajón.
Chaleco
salvavidas

EMERSIÓN DEL
DIQUE

EMERSIÓN DEL DIQUE

Caídas al agua

Escoras y
asientos

La maniobra solamente la dirigirá el
Jefe de Operaciones y a él únicamente
obedecerán órdenes los operarios de
válvulas

Estabilidad del
dique

La estructura se irá arriando a medida
que el dique asciende de forma que la
parrilla colgada no debe estar nunca a
más de 3 m. de la superficie del agua

Averías
mecánicas,
paralización de
actividad

En tierra deberán permanecer un
mecánico y un electricista para vigilar
compresores, calderines y
generadores, ya que una interrupción
en la alineación de fluidos puede
complicar la maniobra.

Las maniobras de lastrado y reflote del dique serán realizadas únicamente por el Jefe de
Operaciones del dique y deberán ser acordes con los procedimientos de manejo ya definidos.
Una vez abatidas las compuertas de proa y popa, se colocarán candeleros y protección
perimetral adecuada.
Antes de iniciar las operaciones de lastrado, se verificará que las puertas de babor y estribor
estén totalmente estancas.
Si el lastrado se ejecuta en su posición de calado mínimo, el Jefe de Operaciones advertirá
dicha maniobra por megafonía y con antelación suficiente para que el personal pueda abandonar las
zonas que van a ser inundadas.
En ningún caso se procederá al lastrado del dique sin tener en cuenta previamente los datos de
batimetría y altura de marea.

5.2.6.5

BOTADURA DE CAJONES EN DIQUE FLOTANTE.

La botadura del cajón consiste en el despegue de la losa de este, con la base o plataforma
sumergible del cajonero.
La colocación de las redes se realizará por personal con experiencia y utilizando arnés
anticaídas y elemento de agarre anclado en un punto seguro. Además durante el tendido de la red se
paralizarán las tareas de encofrado y niveles superiores, salvo las que sean estrictamente necesarias.
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Asimismo, dispondrán también de chaleco salvavidas conjuntamente con el arnés anticaídas en
todas las operaciones que se realicen en la parte superior del cajón, siempre que no exista protección
colectiva alguna.
Caídas al interior de las celdas: Se colocarán redes de la siguiente manera: se tirarán cables del canto
bajo del encofrado y en su sentido trasversal, de forma que un número determinado de operarios,
todos ellos irán provistos de arnés de seguridad y sujetos con el mosquetón del cinturón al cable de
acero correspondiente a la línea de vida, establecerán una cadena pasándose el paño de red que se
les dará hasta la pasarela del encofrado, hasta quedar ésta perfectamente extendida, trabada en las
esperas de la armadura. Los paños de res, irán solapados 2 m.
Para evitar la caída de escombros, durante el tendido de la red se paralizará la limpieza del
encofrado o al menos en la zona en que se esté realizando esta operación. Queda terminantemente
prohibido transitar por el cajón sin que éste tenga colocada la red de protección.

Colocación de redes de protección horizontales para uno de los cajones del Dique Kugira.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

BOTADURA DEL CAJÓN:
-

Atrapamiento con el encofrado: Nadie debe permanecer sobre el cajón. El encofrado
quedará a una distancia considerable de la coronación del cajón. En los momentos antes
de que se produzca el despegue del cajón de la cama drenante del dique, el jefe de
operaciones mandará despejar el encofrado de todo personal. Una vez el cajón haya
salido a flote y sacado del dique, los operarios puede volver a la limpieza de encofrado.
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-

Caídas al agua: Durante las maniobras de botadura los operarios llevarán chaleco
salvavidas. Así mismo, dichos trabajadores, abandonarán el cajón mientras dure la
operación.

-

Escoras y asientos indeseados en el dique: las manipulaciones de inundación solo serán
establecidas por las órdenes del Jefe de Operaciones.

Botadura del cajón.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

5.2.6.6

REMOLQUE Y FONDEO DE CAJONES.

Descripción del trabajo: Retirada del cajón del dique flotante mediante la ayuda de remolcadores
Equipos de trabajo: Remolcador auxiliar, pontona autopropulsada con grúa de oruga sobre cubierta,
lancha auxiliar, grupos electrógenos, cabrestantes, grupo de motobomba hidráulico, bombas
sumergibles, anclas, cables, estachas, etc.
Toda maniobra de fondeo, atraque, amarre, desamarre e inundación será efectuada bajo
supervisión del Jefe de Operaciones del dique.
El personal encargado del manejo del freno tambor de cadena, así como las personas que se
encuentren en la inmediaciones, llevarán protección ocular que los proteja del polvo y de las
partículas que puedan desprenderse del atadero.
La superficie del cajón deberá estar perfectamente cubierta mediante red de protección
horizontal, paños solapados de res de poliamida de 4 mm de diámetro y luz máxima de malla de 100
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mm, la red irá provista de una relinga perimetral también de poliamida de 12 mm. de diámetro, de
manera que no queden aberturas por lo que se pueda producir la caída de un operario. Además,
Como material de red no se admitirá el polipropileno ni similares. La red durante su almacenamiento
no podrá recibir los rayos solares y deberá estar envuelta en plástico opaco y en local bajo techo.
Ninguna red deberá estar en uso más de un año y será sometida a inspecciones frecuentes por su
fácil deterioro. Las redes no se cortarán para introducir bombas, en las celdas, sino que se replegarán
lo necesario y suficiente y debidamente trabada en esperas.
Todas las maniobras que requieran el movimiento del cajón, (lastrado, reflote…) se realizarán
siempre atendiendo a las condiciones meteorológicas. Si dichas condiciones no son las adecuadas, se
suspenderán dichas operaciones. Cuando se vire o maniobre con el winche10 no permanecerá nadie
en su radio de acción ni en el seno
Solamente accederán y permanecerán en el cajón personal autorizado, y con chaleco
salvavidas. En las operaciones de remolque, no permanecerá ningún operario, salvo circunstancias
estrictamente necesarias.
Se evitará la presencia de personal en los puntos de amarre donde los cables y/o estachas se
encuentren en tensión. Del mismo modo, se guardarán distancias de seguridad con respecto a las
maniobras, con objeto de evitar el golpe de latigazo en caso de ruptura del cabo de amarre.
En las operaciones de fondeo, se estudiará las condiciones atmosféricas, las mareas y tráfico de
embarcaciones en el sector, con el fin de determinar el tipo de cuerdas y cables que se han de utilizar
para garantizar la seguridad del amarre. Se deberán realizar inspecciones de todos los cables, cuerdas
y estachas antes de su puesta en servicio para evitar el riesgo de rotura.
En caso de realizar la operación de remolque en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación
adecuada en la zona y de la embarcación, el personal llevará chaleco reflectante.

10

El winche cautivo es en un cabrestante vertical adaptado para la ejecución de maniobras (remolque y
fondeo).
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Remolque del cajón mediante una embarcación tipo remolcador.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Se puede observar la incorrecta colocación de la red, floja y sin solapar, dejando huecos que puedan ocasionar caídas de operarios al
interior de las celdas.
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Colocación de las redes horizontales y personal con chalecos salvavidas, en la maniobra de remolque. Se puede observar un claro riesgo de
caída al agua de los operarios, además del peligro de clavamiento/punzamiento de todas las esperas de ferralla, sin su correspondiente seta
de seguridad
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Como se muestra en la imagen, hay operarios andando por el cajón remolcado. Esto es un
riesgo que se ha de evitar, ya que aunque la maniobra de remolque sea muy lenta, existen
movimientos del oleaje que pueden producir la caída del trabajador al agua y/o al interior de las
celdas, así mismo, un simple tropiezo, aunque dispongan de chalecos salvavidas, la caída de estos al
mar podría resultar catastrófica. El mismo peligro sería la caída al interior de este, como se explicó en
el apartado 5.2.6.2 Hormigonado, el cajón suele tener como mínimo 16 metros de altura, y el
impacto contra la losa del cajón provocaría la muerte inmediata del operario. Por esta razón, se
evitará que ningún operario permanezca en el cajón durante las maniobras de remolque
El plazo para realizar el remolque y el fondeo de un cajón, normalmente viene siendo de 2
turnos de 12 horas, por lo que se prestará especial atención a la organización de periodos de
descanso para evitar cargas físicas y mentales del operario, de ese modo se minimizará el riesgo de
distracciones y errores durante dichas maniobras. Estos problemas han sido objeto de estudio en el
apartado 5.2.3. Vertido de material de cantera, dentro de Vertidos Nocturnos.
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Maniobra de fondeo

5.2.6.7

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS. (tanques de lastre)

Se dotará de iluminación suficiente las zonas de trabajo y lugares de paso, mediante focos
instalados en lugares apropiados, para evitar sombras. Solamente se podrá introducir lámparas
estancas alimentadas con tensión de seguridad.
Queda prohibida la entrada a los tanques de lastre del dique mediante el uso de escalas de
cuerda.
Es obligatoria la utilización de protección auditiva en los trabajos con amoladoras o
herramientas manuales de picado siempre que se trabaje en el interior del tanque.
En operaciones de pintura, se utilizará un explosímetro (detecta niveles de inflamabilidad) en el
punto más desfavorable en cuanto a la ventilación de cada tramo confinado, con el fin de determinar
el nivel de sustancia inflamable presente en el interior. Además, quedará prohibido trabajos
posteriores que puedan generar un foco de ignición, hasta que los niveles de inflamabilidad sean
aceptables. De igual forma se dispondrá de un medidor continuo de oxígeno en aire. Estas
mediciones se realizarán previamente a la realización de los trabajos, durante y después.
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Interior de un tanque de lastre. Cajonero Kugira.
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Se contará con equipos de ventilación forzada, extracción localizada y protección respiratoria
para los trabajos que generen gases, vapores y humos. Este equipo deberá estar conectado a tierra.
Todo operario que trabaje en espacios confinados no padecerá claustrofobia y poseerá buenas
actitudes físicas. Igualmente, el trabajador deberá tener formación y experiencia necesaria.
Se dispondrá de un trabajador en la entrada del tanque que estará permanentemente en
contacto con el personal que se encuentre en el interior, mediante un equipo de comunicación.
En caso de accidente:
JAMÁS entrará al tanque el compañero encargado de la vigilancia del personal antes de se haya
establecido lo dispuesto en el plan de emergencia (Avisar), y la situación haya sido evaluada con
anterioridad para comprobar la seguridad de aquellos que van a entrar en el tanque para realizar las
operaciones de rescate.
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Rescate en espacio confinado.
Imagen captada de http://ingenieromarino.wordpress.com/2014/03/17/21o-espacios-cerrados-o-confinados/

5.2.7

ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE EQUIPOS DE TRABAJO.

5.2.7.1 ESPECÍFICA TERRESTRE.
Es importante explicar con cierto detalle que, además de los riesgos comunes inherentes a los
equipos de trabajos (caídas de material, atropellos, golpes, caídas desde el vehículo,
electrocuciones…), deben ser definidos lo más claramente posible, tanto los peligros mecánicos como
la inestabilidad progresiva, que se inicia con la inclinación del equipo y puede finalizar con el vuelco.
El análisis está condicionado por los siguientes aspectos:
-

Estabilidad.

La estabilidad de un equipo de trabajo va a depender no solo de la carga estática, sino también de la
carga dinámica, ya sea externa (viento, golpes, vibraciones) o interna (fuerzas centrífugas, de
inercia…). Esta situación estará garantizada por la fijación del equipo en el suelo y por la distribución
de cargas.
-

Estructura de protección.

Para que no puedan causar lesiones a los operarios en caso de caída de material, vuelco o giro del
equipo, se deben colocar estructuras de protección contra la caída de objetos (ROPS o FOPS). Si no
fuera posible, una alternativa consistiría en utilizar una estructura de resistencia adecuada que
proporcione una protección suficiente para el entorno de trabajo en el que se utilice el equipo móvil.
-

Sistemas de retención del trabajador/res.

Esta necesidad viene determinada por los diferentes riesgos que puedan estar sometidos los
trabajadores. Estos sistemas pueden ser, cinturones, arneses, portillas de seguridad o combinación
de varios dispositivos.
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Ejemplo de portillas de seguridad (INRS)
Guía Técnica de evaluación de PRL en utilización de equipos de trabajo

a. RETROEXCAVADORA
Para evitar el vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior al admisible para la
circulación de los vehículos), o la caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y
similares), se tendrá en cuenta las siguientes especificaciones:
No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabina antivuelco (pórtico de seguridad
antivuelco y antiimpactos).
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo
de “retro”.
El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar la estabilidad de la máquina.
Se respetará en todo momento el tope de seguridad instalado en el borde del muelle de la
zona del cargadero.
En caso que se detecte algún movimiento o inestabilización del tope de seguridad, se
paralizarán de inmediato los trabajos hasta que dicho tope no haya quedado asegurado.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos que mermen la seguridad de los vehículos.
Proyección y/o caídas de objetos.
Los ascensos o descensos de las cucharas cargadas se harán lentamente.
Se desaconseja el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado).
Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa. En caso de realizar esta operación se
tomarán las siguientes precauciones:
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La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresa para efectuar
cuelgues.
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetones de seguridad incorporado al
balancín o aparejo indeformable.
Las cargas serán suspendidas en dos puntos/extremos, en posición paralela al eje de la zanja,
con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su directriz.
En caso necesario, la carga será guiada por cabos manejados por 2 operarios.
La maniobra será dirigida por un especialista.

Retroexcavadora

b. PALA CARGADORA.
Deslizamiento de la máquina:
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos que mermen la seguridad de los vehículos.
Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de
observar irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
Vuelco de la máquina:
No se admitirán palas cargadoras desprovistas de cabinas antivuelcos (pórtico de seguridad
antivuelco y antiimpactos).
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones en el que haya
resistido algún vuelco o grandes impactos. Además esta cabina será diseñada por el fabricante para
cada modelo de pala.
Cuando se transporte áridos, la cuchara permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima seguridad.

68

Proyección de objetos:
Los ascensos o descensos de las cucharas cargadas se harán lentamente.
Se desaconseja el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado).
Se prohíbe utilizar la pala cargadora como grúa. En caso de realizar esta operación se
tomarán las siguientes precauciones:
La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresa para efectuar
cuelgues.
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetones de seguridad incorporado al
balancín o aparejo indeformable.
Las cargas serán suspendidas en dos puntos/extremos, en posición paralela al eje de la zanja,
con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su directriz.
En caso necesario, la carga será guiada por cabos manejados por 2 operarios.
La maniobra será dirigida por un especialista.
En caso de que los paramentos de la zanja sean inseguros, se paralizarán inmediatamente los
trabajos.
Durante la limpieza de la máquina con aire a presión, el operario se protegerá con mascarilla,
mandil y guantes de goma.

Retroexcavadora sobre ruedas y oruga

Otras medidas de seguridad:
En labores cerca de líneas eléctricas, se vigilará que el cazo no pueda entrar en contacto
directo con estas, para ello, la pala no trabaje a menos de 5 m. En caso de entrar en contacto con
dicha instalación, el conductor permanecerá dentro de la cabina hasta el corte de la tensión. Si fuera
necesario abandonar la máquina, el operario tendrá que hacerlo de un salto. Si a la hora de realizar
trabajos o maniobras, no se puede garantizar la distancia de seguridad de la máquina, se podrá
colocar obstáculos como parterres, vallas o zanjas, que constituyan una protección eficaz.
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c. MOTOVOLQUETE.
Descripción del Trabajo: En este apartado se analizarán los riesgos y las prevenciones
correspondientes al manejo del MOTOVOLQUETE en obra.

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

Caídas

No transportar personas en el
vehículo

Vuelcos

Evitar pendientes superiores al
30%.
No frenar
bruscamente en la rampa.
No circular por taludes o
terrenos inestables.
Topes de vertido a zapatas,
zanjas y bordes de plataformas y
terraplenes. Cerciorarse de la
consistencia del terreno.

Balizamiento de las
excavaciones a 1 m. del
borde.
Barandilla de 90 cm. de
altura.
Se prohibirá la
permanencia del personal
en las proximidades del
vehículo.

Desplome del
terreno

Talud adecuado en
excavaciones.
No
acopiar ni trabajar al borde de la
excavación.

Balizamiento borde de
excavación.
Entibación cuando
proceda y según las
características del
terreno.

Golpes

Precaución al accionar la
manivela.

Varios

Dar normas al operador de la
máquina.
Hacer
sonar el claxon antes de iniciar
la marcha.
Dispositivo
acústico de marcha atrás.
En las maniobras de vertedero,
seguir las instrucciones del
señalista. Avisar al superior de
las anomalías que se observen y
hacerlas figurar en el parte de
trabajo.

EPI´S

Ropa de trabajo.
Calzado de
Seguridad.
Chaleco reflectante.
Freno de mano

Poner el freno de
mano cuando esté
parado.
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Otras medidas de seguridad:
Ante una parada de emergencia en una zona de pendiente, el operario además de accionar
los frenos, dispondrá las ruedas delanteras contra el talud.
Se indicará la carga máxima, respetándola y nunca sobrepasando los bordes de la caja.

Motovolquete

d. CAMION BASCULANTE.
Descripción del Trabajo: Transporte de tierras.
Equipos de trabajo: Herramientas de mano.

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

EPI´S

Caídas mismo nivel

Orden y limpieza en cabina de
camión.

Recipiente de contención
de aceites y contenedor
para tornillos y piezas.

Calzado de
seguridad.

Caídas al subir y
bajar del camión.

Mantener los accesos limpios
de barro y grasa.
No saltar
desde la cabina o plataforma
de trabajo.
Subir y bajar
por los accesos.

Accesos de subida y bajada.
Asideros en condiciones.
Peldaños antideslizantes.

Calzado de seguridad
sin barro.

Vuelco durante el
vertido o en
tránsito.

Situación a más de 3m. junto
a taludes.
Circulación lenta en cantera
(max. 20 km/h).
Bascular en terreno
horizontal.
No circular con caja elevada.

Tope en bordes de
excavación para vehículos.

Atropellos y
colisiones.

No situarse junto a la calzada
sin balizar.
Atención al
tráfico rodado. Evitar

Señalizar y delimitar zona
de trabajo.
Freno y dirección en buen

Ropa de trabajo y
chaleco reflectante.
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presencia de personal en el
área de trabajo.
No
transportar personal en la
caja del camión.

estado.
Espejos bien regulados.
Claxon marcha atrás y
dispositivo sonoro.

Cortes y Golpes

Uso adecuado de las
herramientas manuales.

Herramientas en buen
estado.

Guantes.

Atrapamientos

Mantenimientos con el motor
parado y frío.

Personal cualificado para el
mantenimiento.

Guantes.

Quemaduras

Eliminar la presión del
radiador al abrir el tapón.

Lumbargias

Manipulación correcta de
piezas.

Asiento adecuado

Electrocuciones

No trabajar junto a líneas
eléctricas con tensión.
Protección de las líneas
eléctricas.

Antes del inicio del trabajo
eliminar la tensión o colocar
pórticos de protección en
líneas eléctricas.

Incendios

No guardar trapos ni
algodones grasientos en la
cabina.
No fumar junto a fungibles.
No hacer fuego en el área de
trabajo.
Repostaje evitando focos de
ignición.

Extintor de incendios en
camión.
Se
habitará zona de
fumadores.

Gafas de Seguridad.

Cinturón
antivibratorio.

En este tipo de vehículos existe un esfuerzo de empuje entre el chasis y la caja de carga, que
hace girar el bulón de giro. Durante el proceso de elevación se crea una carga de empuje del actuador
hidráulico sobre el chasis del vehículo y otra puntual en el punto de articulación, donde bascula la
caja. Para evitar el vuelco del camión, los camiones disponen de un sensor, un vástago con un fin de
carrera que limita el ángulo de inclinación. En caso de que quedara material adherido al suelo y
paredes de la bañera, este dispositivo deja caer la presión del actuador hidráulico de forma lenta y
progresiva.

72

Otras de las situaciones que pueden producir un riesgo del vuelco en un camión, es
acercamiento excesivo a zanjas y terraplenes, circulación en pendientes excesivas o vertido de carga
en estas, desplome de terrenos, fallo de los dispositivos de frenado e incorrecta distribución de las
cargas, etc.
Ahora bien, el RD 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en
su anexo IX, establece las dimensiones y las masas máximas autorizadas a la circulación para cada
tipo de vehículo, y a su vez establece la diferencia entre tres términos fundamentales, que son: peso
bruto o Masa máxima autorizada (MMA), peso neto y TARA.
•

El peso bruto o MMA, es el peso de la carga (peso neto), incluyendo el peso del camión
(cabina y chásis) y caja, todo ello cargado de gasoil, aceites, líquidos y rueda de repuesto.

•

El peso neto, es el peso de la carga, es decir del producto, sin incluir el peso de la caja y del
camión.

•

TARA, es el peso del camión (cabina y chasis) y la caja, sin incluir el peso del producto.

En ningún caso el vehículo deberá superar la MMA por eje, y el basculamiento no se realizará
con cargas superiores a la establecida, esta maniobra se realizará siempre con el vehículo parado y en
posición horizontal.
Así mismo, pensemos por un momento que a la obra vienen camiones cargados procedentes
de canteras o fabricas exteriores, y la carga, en este caso escolleras, esté produciendo más peso en
un solo eje del chasis, sin embargo el peso del vehículo en relación con su MMA es correcto. La Ley
29/2003, sobre la mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado por
carretera, explica que esta situación sería motivo de sanción, ya que se contempla un exceso de peso
en uno de los ejes, implicando una mala escriba del vehículo, con el consiguiente riesgo de
accidentes.
Vuelco por desplazamiento de carga mediante plano inclinado, las maniobras de carga y
descarga serán dirigidas desde la caja del camión por un mínimo de 2 operarios mediante soga de
descenso. No habrá ningún operario cerca de final del plano del vehículo, para así prevenir riesgos
derivados por descontrol durante el descenso.
Cuando la carga no haya sido vaciada del todo debido a la adherencia del material, el
operario que suba a empujar dicho material, lo hará subido con arnés de seguridad y unido a una
línea de vida sujeta a la cabina o la propia caja.
La manipulación de dicho dispositivo de seguridad se considerará una infracción grave a muy
grave por parte del que lo manipula, según en ISO 14119 "Seguridad de las máquinas - Dispositivos de
cierre asociados a protectores". La nueva normativa tiene validez mundial y sustituye la actual norma
EN 1088, válida solo en Europa.
Como modelo de cálculo se empleará la masa máxima de carga admisible total (MMA) del
vehículo, prevista para su matriculación y circulación de 3.500 Kg. Es decir, el vehículo totalmente
cargado (pasajeros, combustible…), no pudiendo superar en ningún caso.
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Aproximadamente, para la mayoría de los vehículos se tiene que el ángulo de inclinación
máxima de una caja de carga durante su volteo es de 45º (αmáx = 45º), por lo que los cálculos de las
reacciones sobre el vehículo se realizarán para este ángulo de inclinación (α = 45º).
Acercamiento excesivo a zanjas y terraplenes. Se dispondrá de topes o motas en las
inmediaciones a zanjas, terraplenes o pontonas tal y como se establece en el apartado 5.1.2.1
Transporte de tierras sobre camión y 5.1.2.3. Movimiento de tierras. Estos apartados establecen
también las medidas necesarias para la circulación.
En el caso de fallo de los dispositivos de frenado, se tendrá que revisar de forma exhaustiva,
antes y después de cada jornada, dichos mecanismos, por parte del conductor.

e. BULLDOZER.
En este apartado se analizarán los riesgos más comunes y medidas preventivas para este tipo
de maquinarias, con el objeto de evitar en la medida de lo posible, futuros accidentes.
En el caso de los vuelcos, se seguirá las medidas establecidas en los apartados anteriores,
además no se trabajarán en desniveles superiores al 40%, y en caso de la parada de la máquina, se
colocará la cuchara en contacto con el suelo.
Respecto a los deslizamientos y desprendimientos de terreno, se tendrá en cuenta el tipo de
material con el que se trabaja o bien por donde se circula, y se le dará la pendiente adecuada para
cada tipo de material y excavación. No se trabajará bajo el riesgo de desprendimiento de rocas.
Se tendrá en cuenta la situación de las líneas eléctricas subterráneas, deberá ser estudiado su
entorno y cuando sea necesario trabajar junto a líneas con tensión, la excavación se realizará de
forma manual. Para evitar la electrocución, se deberá colocar un pórtico de balizamiento, se avisará a
la compañía suministradora responsable y se pedirá el descargo de la línea, retirada, traslado y/o
conversión subterránea. Si no se pudiere, se procederá a la implantación de obstáculos, la distancia
de trabajo será de más de 1 metro, y cuando se procediera a excavar de forma manual se mantendrá
una distancia de 0,5 m. aproximadamente. Un operario de la compañía suministradora dará las
recomendaciones necesarias en caso de imposibilidad de corte de tensión. El jefe de obra informará
al personal acerca de los riesgos y medidas de seguridad necesarias. En caso de entrar en contacto
con dicha instalación, el conductor permanecerá dentro de la cabina hasta el corte de la tensión. Si
fuera necesario abandonar la máquina, el operario tendrá que hacerlo de un salto.

Bulldozer. Imagen tomada de www.gopixpic.com
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5.2.7.2 ESPECÍFICA MARÍTIMA.
a. DRAGA.
Descripción del Trabajo: Embarcación para el saneo del fondo marino.
Equipos de Trabajo: Embarcaciones auxiliares, utillajes y remolcador.
FASE

RASANTEO

REMOLQUE Y ARRIADO DE SPUD Y
ANCLAS

RIESGOS
Caída al agua
Caídas de
objetos y
golpes

PREVENCIONES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

No subir a los bordes de las
embarcaciones.
Revisar los cables de la canastilla del
11
Spud

EPI´S
Mono de
trabajo

No permanecer en
las inmediaciones
del spud durante la
maniobra.

Casco

Atrapamientos,
cortes y
clavamientos

El posicionamiento y arriado de anclas,
hay que realizarlo con la embarcación
adecuada. No se podrá permanecer
junto a los cables en tensión ni en el
seno del mismo.

Guantes y
calzado de
seguridad.

Caídas al agua

Superficie de tránsito limpia de grasa y
de objetos.

Mono de
trabajo

Caídas al
mismo nivel

Superficie de tránsito limpia de grasa,
aceites, combustible y otros de
objetos.

Casco

Vigilancia periódica de los cables de
escala, trasvases y spud.

Guantes

Rotura de
cables

Protectores
auditivos.

Ruidos
Elementos móviles
protegidos.
Carcasas

Atrapamientos

Clavamientos

Superficie de tránsito libre de
obstáculos y objetos.

Calzado de
seguridad.

11

Las dragas están dotada de dos spuds que aseguran, un punto de anclaje fijo alrededor del cual girará el
artefacto (spud de trabajo) evitando su avance, y el spud auxiliar que asegura el anclaje de la draga durante el
tiempo requerido.
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Incendios

Atrapamientos
por las pinzas.

Extintores
Revisión periódica del sistema.
Las maniobras serán dirigidas por el
contramaestre.

Señalización del
sistema.
Andamios si fuera
necesario.

Cinturón
de
seguridad
en caso
necesario.

Vertido desde draga.
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Interior de la Draga
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
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b. GANGUIL
Descripción del Trabajo. Embarcación que dispone una cántara de carga, que se utiliza para verter
materiales en el fondo del mar.
Equipos de Trabajo: Gánguil de charnela y gánguil o pontón de compuerta.

RIESGOS

PREVENCIONES

Caídas al agua

Superficies de tránsito limpias, sin
restos de aceite, grasa o barro y sin
objetos descontrolados en la zona de
los mandos.
Subir
y bajar del gánguil únicamente por la
pasarela prevista por el fabricante.
Mantener distancias de seguridad
con las compuertas del gánguil.

Caídas al mismo
nivel.

Mantener limpios los accesos,
asideros y escaleras.

Golpes por objetos o
contra objetos
inmóviles.

Mantener las zonas de circulación
libres de obstáculos
Mantener protegidos posibles
salientes o esquinas que puedan
producir arañazos o golpes

Golpes y contactos
con elementos
móviles de la
máquina.

Verificar que la altura máxima del
gánguil es la adecuada para evitar
interferencias con elementos en
altura.

Atrapamientos

En operaciones de mantenimiento,
no utilizar ropa holgada, ni joyas.
No reparar determinados elementos
del gánguil cuando esté en
funcionamiento o con el motor en
marcha.
En operaciones en zonas próximas a
cables eléctricos se ha de verificar la
tensión de los mismos para
identificar la distancia mínima de
trabajo.

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Superficies
antideslizantes de los
escalones, escaleras,
plataformas y puente.
Los accesos abiertos
sobre la cubierta han de
estar protegidos con
barandillas.
Cuando los trabajadores
tengan que realizar
trabajos en la cubierta,
han de ir sujetos a
estructuras fijas del
gánguil.
Revisar periódicamente el
estado de mantenimiento
de los cabos de la
embarcación

Calzado de
seguridad
Chaleco
salvavidas

Elementos móviles
protegidos. Carcasas

Casco y Guantes
contra
agresiones
mecánicas.

Casco

Ropa de trabajo
adecuada

Inhalación de
agentes químicos
peligrosos

Controlar sustancias peligrosas que
se utilicen, según etiquetas y fichas
de seguridad

Controlar periódicamente
la instalación eléctrica y
las máquinas utilizadas,
en general, y los
elementos de protección,
en particular.
Rótulos de información
en lugares visibles y en
buen estado

Contactos con
sustancias

Los residuos generados como
consecuencia de una avería o de su

Rótulos de información
en lugares visibles y en

Contactos eléctricos

EPI´S

Herramientas
dieléctricas.

Guantes,
mascarillas y

Mascarillas
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corrosivas

resolución hay que segregarlos en
contenedores.

buen estado

Explosiones

Mamparas cortafuegos y
sistemas de cierre

Incendios

Extintor

Ruidos

ropa adecuada
para soportar la
corrosión de las
sustancias

Protectores
auditivos

El patrón tendrá que tener la acreditación y experiencia exigida por la normativa que regula la
Navegación Mercante.
El gánguil debe disponer de señalización adecuada que proporcione ayuda a los operarios a la hora
de abandonar el barco en caso de emergencia. Además, estará dotado de los elementos necesarios
que permitan el rescate.

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de
los límites de seguridad, es necesario detenerse y esperar.
Evitar estas operaciones en situaciones climatológicas adversas: tormentas, vientos fuertes, etc.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el patrón tiene que contar con
un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.

Gánguil de bisagra o de cajón partido o de charnela.
Dos cuerpos articulados cuya abertura se materializan en unas charnelas o bisagras situadas en la cubierta de proa a popa.
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c. DIQUE FLOTANTE.
Este artefacto marítimo es utilizado para la construcción de cajoneros, dispone de un sistema
de encofrados en función de la tipología del cajón a fabricar, cuenta con una estructura de
suspensión del encofrado, sistemas de elevación u descenso y una estructura rígida dispuesta a modo
de torres para el soporte del sistema anteriormente mencionado.
Los riesgos y medidas son los siguientes:
Caídas a distinto nivel.
Todas las celdas del encofrado permanecerán cerradas, y solamente se abrirán para las
operaciones de lastrado y deslastrado del cajón. A más de 2 m. de altura se usará el arnés de
seguridad, por debajo de la cota establecida, chalecos salvavidas.
Contacto eléctrico directo e indirecto.
La toma de corriente será de tipo industrial y adecuado al uso en intemperie. No se realizarán
operaciones de mantenimiento con existencia de tensión. Se hará uso de protecciones colectivas
tales como, protecciones en instalación eléctrica y cuadro con diferenciales de 30 mA. y toma de
tierra.
Amarre del dique.
Se tendrá vigilado el estado y la tensión de las amarras y defensas en todo momento. Se
dispondrá de cómo mínimo 4 líneas de amarre, cuando la instalación no esté operativa o bien el
dique esté a flote junto el muelle.
Fondeo del dique.
Señalización diurna: Se dispondrá de una bola negra de diámetro no inferior a 0,6 m.
Señalización nocturna o escasa visibilidad: Luz blanca de fondeo con un alcance de 2 millas
náuticas y 360° de alcance visual. Se usarán 4 líneas de amarre ancladas en los respectivos muertos
de anclaje12 de al menos 5 Tn. Estas líneas a los muertos dispondrán de boyas flotantes de
balizamiento.
Mal tiempo.

12

El muerto o peso muerto, es un punto de anclaje de acero u hormigón para la fijación de un elemento
flotante.
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Inactividad del dique: Se asegurará el correcto amarre de todos los elementos colgados,
además se aumentarán el número y se cambiarán la disposición de las amarras. Se deberá separar el
dique del muelle.
Durante el reposo: Se aumentarán el número de amarras y se ajustarán según la altura de las
olas. Si hay fuerte oleaje se deberá apoyar el paraguas.
En Ejecución: Afianzar el cajón del dique en las circunstancias que incrementen la presión,
para poder contrarrestar las fuerzas provocadas por el viento el oleaje. Nunca deslastrar.

Dique flotante KUGIRA. Imagen tomada de www.acciona-infraestructuras.es
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Proceso constructivo de un cajón flotante.
Imagen tomada: Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado para obras portuarias

d. PONTONA.
Los operarios que realicen trabajos de ferralla sobre la pontona no llevaran anillos, cadenas,
pulseras, colgantes, ni ninguna otra prenda susceptible a inducir riesgos de atrapamientos,
cortaduras o enganches. Todos los trabajadores dispondrán de ropa de seguridad, así como guantes
de trabajo y calzado antideslizante.
Se colocarán cubridores sobre las esperas de ferralla que puedan ocasionar un riesgo
evidente de clavar, arañar o desgarrar.
Los motores de transmisión y eléctricos, deberán ir cubiertos de carcasas protectoras tanto
en partes móviles para evitar atrapamientos, como para eliminar el riesgo de electrocución por
contacto directo.
Para prevenir los riesgos de caídas al mar, Todos los operarios accederán a la pontona por
pasarelas adecuadas previstas para tal fin. La pontona contará con un cable o cuerda perimetral de
90 cm. y cuerda o cable intermedio. Cualquier maniobra o traslado de la pontona deberá ser
realizado por personal de marinería. Se dispondrá de un aro salvavidas en cada banda de la pontona.
La pontona contará como mínimo de 4 amarres, cuando la instalación se halle no operativa o
bien, flotando junto al muelle.
Siempre que el estado de la mar implique algún riesgo para el operario, se pararán los
trabajos.
Durante el fondeo de la pontona las medidas a realizar serán las mismas que en el fondeo del
dique
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e. EMBARCACIONES.
Equipos de trabajo: Gánguil, remolcador, embarcaciones auxiliares.
Toda embarcación y /o artefacto flotante tendrá que cumplir todas las especificaciones
establecidas en la Orden del Ministerio de Comercio 28 de mayo 1973. (BOE de 8 de junio de 1973).
Estará en posesión de la cartilla de navegación expedida por la Comandancia marina.
Cualquier embarcación dispondrá de bengalas y cohetes en perfecto estado de conservación
y uso.
Para evitar caídas del personal a distinto nivel, la cubierta estará despejada de obstáculos y
limpia de aceites y grasas.
Para evitar posibles caídas al agua, se instalarán y revidarán los candeleros. Además el
personal irá provisto de chaleco salvavidas perfectamente abrochado.

1.-Candelero
2.- Pasamanos
Imagen tomada: foro.todoavante.es

Todo operario tendrá conocimiento de natación como mínimo para mantenerse a flote ante
una posible caída.
Cuando se desempeñen labore de ayuda en trabajos subacuáticos, se cumplirá rigorosamente
las órdenes dadas por el buzo. Además, tanto en la embarcación como en la pontona, deberá haber
salvavidas suficientes para los operarios que trabajen dentro de la barca, así como los previstos que
se pudieran necesitar en caso de emergencia.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA MARINERO
Estará en posesión de la cartilla de navegación expedida por la Comandancia de Marina.
Toda embarcación y/o artefacto flotante cumplirá las características indicadas en la Orden del
Ministerio de Comercio de fecha 28/05/73 (B.O.E de 8 junio de 1973) y la Ley22/1988, de Costas.
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5.2.7.3 MAQUINARIA AUXILIAR.
a. GRÚA.
Haciendo mención a algunos de los riesgos y medidas en este tipo de maquinaria, es
importante recordar que únicamente será manejado por un operario especializado, no se pasarán
cargas suspendidas por zona de tránsito de peatones ni zonas donde los operarios estén trabajando,
tampoco se colocará ninguna persona debajo de estas, y a la hora de la colocación y manejo se hará
mediante cuerdas guías.
Para evitar el desplome de la grúa, se tendrá en cuenta el cálculo de cargas en los distintos
tramos de la pluma, sin sobrepasar en ningún caso los límites de carga. No se trabajará con vientos
superiores a 60 Km/h, dejando la pluma en posición de veleta.
Electrocución.
El descargo de la línea, retirada, traslado y/o conversión correrá a cargo de la compañía
suministradora propietaria de la línea, además se precederá a su aislamiento mediante la colocación
conductores aislados si la línea es de Baja Tensión. En caso de líneas de alta tensión, podrá sustituirse
los conductores desnudos por conductores aislados en el tramo afectado. En cualquier caso, esto no
significa que los elementos de la grúa puedan establecer contacto directo con estos.
Según la norma UNE 58101, especifica que no se podrá establecer contacto con líneas
eléctricas ninguna parte de la grúa ni las cargas suspendidas, debiendo existir una distancia de
seguridad de al menos 5 m. Como protección a un posible contacto accidental, deberá de existir una
toma tierra adicional, independiente de la alimentación eléctrica de la grúa, que se conectará a su
estructura metálica, y si es móvil, a las vías de rodadura. Otra medida, será la colocación de
obstáculos para reducir el alcance de cualquier elemento de la grúa, así como las cargas.

Grúa de carola, Bilbao.
Imagen tomada de http://tusfotos.elcorreo.com/vizcaya/fotos-gorka/carola-bilbao-3795.html

83

Izado de cargas: Las cargas seguirán siempre una ruta predeterminada, sin invadir las zonas de
tránsito de vehículos ni operarios, y siempre que se dé alguna de las siguientes situaciones:
-

La carga debe ser suspendida por más de una grúa.

-

No se cumple alguna de las recomendaciones del fabricante de la grúa.

-

La carga excede del 75 % recomendado por el fabricante en el diagrama de cargas. –
Maniobras con cargas pasando sobre equipos, líneas en operación.

Se requiere la presentación de un Plan de Operaciones y su aprobación

b. SILOS Y TOLVAS.
Descripción del Trabajo: Almacenamiento de material
Equipos de trabajo: Cuerdas y eslingas.
RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES COLECTIVAS

Golpes

Precaución durante el montaje.

Usar cuerdas auxiliares.

Atrapamientos

Uso de eslingas adecuadas.
Sujeción en los enganches ya
provistos.
Dirigir la carga con ruedas.
Atención a la subida del
elemento.

Ganchos de seguridad.
Empalmar terminales eslingas.

Escalera de acceso con aros
quitamiedos.
Pasarelas de borde con
barandillas.
Sistemas anti-formación
13
bóveda.
Topes de camión descarga.

Caídas de altura

Caídas al interior del
elemento.

Correcto anclaje del arnés de
seguridad.
Comprobación de la boca de
descarga queda debidamente
cerrada.
En las tolvas se colocará un
emparrillado en la parte

EPI´S

Arnés de
seguridad con
dispositivo
anticaídas.

Arnés de
seguridad.

13

Los sistemas anti- formación de bóveda sirven para evitar que los áridos o la mezcla, se acumule en las
paredes de las tolvas de las baterías, evitando así los atascos y aprovechando al máximo el material.
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superior.

Caídas de objetos

No circular por debajo del
elemento.

Rotura del elemento

Vallas.
Señalización
Tornillos de alta resistencia.

Electrocución

Toma de Tierra en estructura
metálica.
Dispositivos de descarga con sus
protecciones.

Vuelco

Buena cimentación, anclaje y
colocación.
Especial atención a la maniobra
de descarga con camiones.
No llegar al rebose del elemento

Polvo

Mascarillas

c. UTILES Y HERRAMIENTAS
Dentro de la Ingeniería marítima como rama de la Ingeniería civil se encuentran multitud de
equipos, herramientas y útiles, comunes a cualquier tipo de obra de construcción. Este trabajo se
centra en encontrar y desarrollar aquellos riesgos y medidas comunes y a la vez distintas, que se
puedan dar en este tipo de obras.
i. GRUPO ELECTRÓGENO.
Se conocerá la ubicación del grupo o grupos electrógenos en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra. Se informará cada día de los trabajos realizados que puedan suponer un riesgo de la realización
simultánea de otros trabajos y el estado del entorno de trabajo.
No se pondrá en funcionamiento el grupo electrógeno en locales cerrados, sin que el tubo de
escape tenga salida al exterior. La emisión de gases es muy nociva para la salud y en casos extremos
puede ser mortal. Solo se podrá trabajar en lugares cerrados cuando se pueda asegurar la buena
ventilación antes de poner en marcha el motor.
Mantener a una distancia de al menos 1m, de paredes y otros equipos durante su uso.
Se colocará un extintor cerca de la máquina.
Para evitar los riesgos que derivan de una mala utilización del grupo, se seguirá las indicaciones
del fabricante.
El combustible se verterá en el depósito mediante la ayuda de un embudo para evitar derrames
innecesarios. En caso de derrame, no se pondrá en marcha el motor hasta no haber limpiado y
secado completamente el líquido.
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En riesgos como daños al propio equipo, explosiones, incendios y contactos eléctricos directos, se
tendrá en cuenta que la suma de las potencias a consumir por los equipos eléctricos conectados, no
debe superar la potencia máxima suministrada por el grupo.

ii. HERRAMIENTAS EN GENERAL
Descripción del Trabajo: Herramientas de uso de cada operario.
RIESGOS

PREVENCIONES

Caída de
herramientas

Prever zona de caída de
herramientas y materiales de la
actividad realizada.

Golpes

Reparar o cambiar mangos
defectuosos.
Herramientas en buen estado
Utilizar cada herramienta para
su fin previsto

Cortes

Sustituir la herramienta en mal
estado.
No actuar sobre elementos en
movimiento.
Mantener las herramientas
cortantes bien afiladas

Atrapamientos

Proyecciones de
esquirlas

PROTECCIONES COLECTIVAS
Bolsa porta herramientas

EPI´S
Casco

Guantes

Disco de corte protegido
mediante carcasa

Ropa de
trabajo y
guantes

Carcasa protectora y resguardos
en motores y correas.

Guantes

Quitar las rebabas a cinceles y
punteros.

Gafas

Mascarillas

Polvo
Electrocuciones

Las herramientas eléctricas
estarán protegidas mediante
doble aislamiento; en su
defecto, con toma de tierra

Carcasa protectora y
resguardos.

Otras medidas a tener en cuenta en el manejo de una herramienta manual:
-

Utilizar cada herramienta para su fin previsto.

-

Sustituir, repara o cambiar la herramienta en mal estado.

-

No actuar sobre elementos en movimiento y sin protección adecuada.
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-

Se prohíbe el uso de máquinas y herramientas al personal no autorizado.

-

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo
o en marcha, aunque sea un movimiento residual.

-

Instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas a utilizar.

-

Las herramientas manuales motorizadas actuarán por pulsador de presión constante.

-

Se prohíbe llevar anillos, pulseras y otros elementos sueltos al utilizar maquina rotativa.

-

Poseerán protección los punteros y cortafríos.

-

Avisar a su Superior de las anomalías que observe y hacerlas figurar en su parte de
trabajo.

iii. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MÓVIL.
Descripción del Trabajo: Iluminación para los tajos de obra.

RIESGOS

PREVENCIONES

Deslizamiento

Posicionar maquina en terreno
horizontal.

Vuelco

Enganche correcto en traslados.
No situar el sistema de iluminación al
borde de estructuras o taludes.
Situarse en contrapendiente al moverlo.

Golpes

Retire con cuidado el puntal de soporte
del mástil.
Manipular batería solo personal
autorizado.
Desconectar batería primero terminal
negativo.
Conectar batería primero terminal
positivo.
No manipular la batería sin guantes

Contactos con
sustancias
corrosivas

PROTECCIONES
COLECTIVAS

EPI´S

Colocar calzos y frenos
en la máquina

Casco
Guantes

Electrocución

Revisar circuito eléctrico
Tomas de corriente será de tipo
industrial y adecuado al uso de
intemperie.
Bornes con tapas de protección.
No realizar operaciones de
mantenimiento con tensión

Toma de tierra
suficiente
Conducción adecuadas
de las líneas
Revisión y reparación
solo personal
autorizado

Incendios

No hacer fuego en área de trabajo
No comprobar nunca el nivel de la
batería fumando,

Extintor

Guantes
dieléctricos,
casco y botas
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ni alumbrándose con mecheros y cerillas,
No fumar durante operaciones
mantenimiento.

Otras medidas a tener en cuenta sobre el manejo de sistemas de iluminación:
-

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación adecuada.

-

Para mover manualmente el equipo se precisarán como mínimo dos personas.

-

Los operarios dedicados a la instalación, transporte y mantenimiento del sistema de
iluminación deberán, ser Técnicos adecuadamente cualificados y conocedores de las
características del sistema de iluminación.

-

En la operación de llenado la batería con el electrolito (ácido de batería) solo debe ser
realizada por personal debidamente formado y equipados con ropa y material
protectores para contrarrestar los efectos de derrames accidentales. No se intentará
llenar la batería mientras se encuentre en el remolque.

-

Al desconectar la batería, se desconectará primero el terminal negativo (-), y al conectar
siempre primero el terminal positivo (+).

-

La púa de tierra debe clavarse en el suelo a una profundidad de al menos 0,5 m y
conectarse a través de su cable al punto de tierra del chasis del remolque.

-

Se despejará al personal en las inmediaciones del mástil antes de operar el sistema
hidráulico.

-

No se deberá conectar o desconectar el equipamiento a las tomas de corriente auxiliar
mientras los disyuntores de circuito estén en “on”.

-

Se deberá soltar toda la presión hidráulica antes de desmontar cualquier pieza del
sistema hidráulico. En ningún caso se desmontará los arietes.

-

No se deberá aguantar la máquina con puntales en el caso que se desee estabilizarla.

-

Se retirará con cuidado el puntal de soporte del mástil. El mástil puede caer de golpe a su
posición horizontal de reposo ya que la presión hidráulica está en cero.

-

Los tipos de equipos utilizados para los sistemas de iluminación son potentes y el voltaje
generado por su alternador está muy por encima del nivel potencialmente letal. La
detección de averías y su reparación solo debe llevarla a cabo personas debidamente
cualificadas.

-

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, se comunicará
inmediatamente al encargado superior.
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5.2.8

MUELLES

En obras marítimas, a menudo, es necesario construir instalaciones auxiliares para operaciones:
-

Carga de gánguiles de materiales como escolleras, todo- uno y/o material de relleno.

-

Atraque de embarcaciones como las que realizan los trabajos (gánguiles, remolcadores,
cabrias, pontonas, etc.) o bien embarcaciones auxiliares (transporte del personal,
batimetría, embarcaciones deportivas, etc.)

-

Aumento de embarcaciones y diques flotantes.

Como instalaciones auxiliares, no suelen estar contempladas en el proyecto, por lo que se
deberá proceder a su diseño. Si las obras se realizan en puertos existentes lo habitual es utilizar algún
muelle de este dentro de la zona de abrigo, pero si son de nueva construcción, se tendrá en cuenta
este tipo de construcción.

5.2.8.1 CARGADEROS.
Están dedicados a la carga de material de relleno, escolleras, todo- uno, etc., caracterizándose
porque requieren un calado14 reducido, entre 4 a 5 m.
Descripción del Trabajo: Construcción y utilización de una plataforma para el vertido del material
dentro de las instalaciones del puerto.
Equipos de Trabajo: Pala cargadora, camión basculante, retroexcavadora o mixta.
Si se prevé la construcción de una rampa de acceso a la plataforma (cargadero), se colocará
según lo establecido en la normativa de aplicación, 8% si la longitud es mayor a 10 m., 10% si la
longitud está comprendida entre 3 y 10 m., y 12% si es menor de 3 m.
Operaciones de descarga de material sobre gánguiles:
El gálibo requerido para que el gánguil atraque bajo la estructura del cargadero ha de tener
un resguardo de 0,5 m, y estará orientado en la zona de abrigo para evitar agitaciones y movimientos
marinos. Sujeto a las limitaciones que imponga la altura máxima normalizada de ola para este tipo de
trabajos.
Se deberán proteger la estructura del muelle y del cargadero, ya que las hélices del gánguil
pueden socavar la cimentación.
Si el material a verter es de gran tamaño, y pudiere causar daños a la cántara del gánguil
debido a la caída, la descarga se hará mediante pala cargadora.

14

Según el concepto marítimo, el calado es la altura de la parte sumergida del buque, entre la quilla hasta la
línea de agua. En el caso del cargadero, sería la profundidad.
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Los camiones accederán al cargadero marcha atrás. Esta maniobra será llevada a cabo a
velocidad muy lenta y bajo las indicaciones del señalista, que deberá situarse fuera de la plataforma,
controlando el flujo de entrada y salida de camiones. No obstante, una vez introducido el camión en
la plataforma, el señalista se colocará a una distancia prudencial al lado del conductor, para que
pueda ver todas las ruedas del camión basculante y antes de que empiece a bascular la bañera, el
señalista se alejará del camión. Los riesgos que derivan de esta maniobra:
•

Atropello por despiste del señalista: se estará atento a todas las indicaciones de señalista, y
este a los movimientos del vehículo, en ningún caso estará permitido el uso del móvil durante
las operaciones de descarga de material en cargadero. El vehículo dispondrá de aviso sonoro
en la maniobra de marcha atrás.

•

Caídas del operario o vehículo al mar: El cargadero estará dotado de barandillas laterales
rígidas dotadas de listón intermedio y rodapié, en la cabeza del cargadero, se dispondrá de un
tope o mota de más de 70 cm. de altura. Se verificarán las características y resistencia de
dichas protecciones antes del inicio de los trabajos. También será necesario el uso de aros
salvavidas en las mediaciones de la plataforma del cargadero.

•

Proyección de fragmentos de piedra o roca. Si el cargadero tiene restos de piedras y arenas
procedentes de la caída del material durante el vertido, puede repizcar la rueda en estos
restos y salir proyectado con suficiente energía, ocasionando un riesgo grave para el operario
que se encuentre alrededor del vehículo. Por lo que se mantendrá limpia toda la plataforma,
además el operario ha de llevar gafas de protección contra impactos mecánicos y
proyecciones, casco y botas de seguridad.

•

Vuelco del vehículo: Riesgo estudiado anteriormente en el apartado de camión basculante.

Cargadero
Obra: Ampliación de la Dársena de Escombreras
Fotografía cedida por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
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5.2.9

SUPERESTRUCTURA DE DIQUES Y MUELLES.

Descripción del Trabajo: Pavimento De hormigón y viga cantil, construcción del espaldón de
hormigón armado y muro de hormigón en masa
Equipos de Trabajo: Encofrado, sierra circular, camión hormigonera, pontona y embarcación, cazo y
bomba para hormigón.
Elementos de prevención: Vallas, balizamiento, señales, barandillas, plataforma de hormigonado,
gancho para el traslado del encofrado.
PROTECCIONES
COLECTIVAS

RIESGOS

PREVENCIONES

EPI´S

Caída al
mismo/distinto nivel

Orden y limpieza en tajos.
Accesos libres de obstáculos.
Uso del cinturón de seguridad
si no hay protecciones.
Escaleras metálicas amarradas.
No utilizar encofrado como
escalera.

Balizar la zona de acopio.
Iluminación suficiente.
Cerramiento de huecos con
tapaderas. Barandillas en
huecos verticales. Línea
de vida.

Ropa de trabajo.
Calzado de
Seguridad.

Caída al mar

No regar caminando hacia
atrás.
Todos los trabajadores deben
saber nadar.

Escaleras de acceso a
embarcaciones.
Aros
salvavidas.
Balizar zona “peligro caída
la mar”

Chaleco salvavidas

Caída de cargas

No situarse bajo a cargas
suspendidas.
Dirigir
la
maniobra con cuerdas y
señalistas.

Gancho de izado
pestillo de seguridad.

Casco.

Caída de material

No acopiar material en los
bordes de las plataformas de
trabajo. No transportar cargas
en los recorridos por escaleras.
Uso obligatorio del cinturón
porta herramientas.

Gancho izado con pestillo
de seguridad.
Eslingado correcto, según
carga.
Limitadores de carga en
grúa.
Plan de mantenimiento.

Casco. Cinturón
de Seguridad.
Ropa de trabajo.
Calzado de
Seguridad.

Golpes y cortes

Uso correcto de la
correspondiente herramienta.
No trabajar con fuertes
vientos.

Herramientas en buen
estado.
Protección de las partes
móviles de la máquina.
Eliminación de ferrallas
saliente o latiguillos.

Guantes.
Ropa con mangas y
pata ajustada.

Punzonamientos

Eliminar todo aquello

Seta protectora para

Calzado de

con
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susceptible a ser clavado.

varillas. Corchos y
neoprenos.

Seguridad.
Guantes.
Casco.

Atrapamientos

No realizar
actitudes/posiciones inseguras.
Acopio correcto de chapas de
encofrado y madera.

Herramientas en buen
estado.
Arriostramiento encofrado.
Apuntalamiento encofrado.

Guantes.
Calzado de
Seguridad.

Atropellos y
colisiones.

No situarse junto a la calzada
sin balizar. Atención al tráfico
rodado. Evitar presencia de
personal en el área de trabajo.
No transportar personal en la
caja del camión.

Señalizar y delimitar zona
de trabajo. Freno y
dirección en buen estado.
Espejos bien regulados.
Claxon marcha atrás y
dispositivo sonoro.

Ropa de trabajo y
chaleco
reflectante.

Proyección de
Partículas

Uso de gafas en máquinas de
corte y en martillo picador.

Pantalla contra la
proyección de partículas.

Gafas o carcasa
antipartículas.

Afecciones en la piel

Evitar en contacto del cemento
con la piel. Usar gafas durante
hormigonado.

Desplome encofrado

No soltar el panel de la grúa si
n arriostrar. Dirigir el panel
con cuerdas y señalista.
Desencofrado ordenado.

Son de acopio para
encofrado.
Arriostramiento de
encofrado. Apuntalamiento
encofrado.

Quemaduras

Revisión del estado del equipo
de soldadura. Mangueras del
soplete en buen estado.

Sistemas de refrigeración
de los equipos.

Guantes, polainas
y mandiles de
cuero.

Electrocuciones

Revisión de la instalación
eléctrica por personal
autorizado. Corte previo de la
instalación eléctrica.
Mangueras aéreas de 1000
voltios. No manipular
elementos con tensión.

Herramientas dieléctricas.
Disyuntores diferenciales.
Toma de Tierra.
Base
de conexión normalizada.

Guantes y
dieléctrica.

Incendios

No situar material inflamable
junto a trabajos con soldadura.
No cortar con el soplete
recipientes fungibles.

Extintor de incendios en
zonas de trabajo.
No
hacer fuego en el área de
trabajo.

Guantes y ropa de
trabajo.

ropa
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5.2.10 INSTALACIONES AUXILIARES.
5.2.10.1

INSTALACIÓN ELECTRICA.

Descripción del Trabajo: Instalación del suministro provisional eléctrico para instalaciones y tajos de
la obra.
Equipos de Trabajo: Escalera, herramientas manuales dieléctricas y cinturón de seguridad.
Elementos de prevención: Diferenciales de alta sensibilidad y toma a tierra.

RIESGOS

PREVENCIONES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

EPI´S

Orden y limpieza en tajos.
Accesos libres de obstáculos.
Uso del cinturón de seguridad
si no hay protecciones.
Las escaleras sobresaldrán 1m.
por encima del acceso.

Balizar la zona de acopio.
Iluminación suficiente.
Cerramiento de huecos
con tapaderas.
Barandillas en huecos
verticales.
Calzos antideslizantes y
arriostramiento superior
de la escalera.

Ropa de trabajo.
Calzado y cinturón
de Seguridad.

Caída de cargas

No situarse bajo a cargas
suspendidas.

Gancho de izado con
pestillo de seguridad.

Casco.

Caída de material

No transportar cargas en los
recorridos por escaleras. Uso
obligatorio del cinturón porta
herramientas.

Gancho izado con pestillo
de seguridad.
Eslingado correcto, según
carga.

Casco. Cinturón
y ropa de
Seguridad.

Golpes y cortes

Uso correcto de la
correspondiente herramienta.

Herramientas en buen
estado.

Guantes.

Punzonamientos

Eliminar todo aquello
susceptible a ser clavado.

Revisiones

No manipular elementos con tensión
Revisión e instalación eléctrica por personal autorizado

Electrocuciones

Caída al
mismo/distinto nivel

Mangueras
de 1000 V
(gris)

Cuadros

Calzado de
Seguridad.

Sección adecuada a la carga eléctrica que ha de soportar.
Las mangueras tendrán un aislamiento de 1000 voltios de tensión nominal (Gris o
Negra).
Se colocarán a una altura mínima del suelo de 2,5 m. en zonas peatonales
En cruces con carreteras la altura mínima de los conductores será de 6 metros.
Los cruces de cables en viales irán enterrados dentro de tubo rígido, a una
profundidad de 0,5 m.
Los empalmes entre mangueras serán con conexiones normalizadas estancas
antihumedad.
En la carcasa se señalizará el riesgo eléctrico.
Metálicos o de P.V.C. estarán aislados según norma UNE-20324. Y protegidos de la
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Eléctricos

Tomas
Eléctricas

Tomas de
Tierra

5.2.10.2

lluvia.
La carcasa irá conectada a tierra y nunca se colocara de manera horizontal.
Dispondrán de interruptor magnetotérmico y disyuntor diferencial de 30 mA.
Irán provistos con puerta y cerradura de seguridad.
Las tomas serán para intemperie y normalizadas, dando servicio a una sola
máquina.
Todas las tomas tendrán continuidad de tierra.
La tensión ira siempre en la clavija hembra nunca en la macho.
La toma de tierra poseerá una resistencia de 20 ohmios.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo cerca de la pica agua de
forma periódica.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
Comprobar la continuidad de la toma de tierra

INSTALACIÓN DE MACHAQUEO.

PLANTA DE ARIDOS FIJA.
PROTECCIONES
COLECTIVAS

RIESGOS

PREVENCIONES

EPI´S

Caída al subir o bajar

Orden y limpieza en tajos.
Acceder por los sitios previstos
a tal fin.

Escaleras y pasarelas
correctas.
Barandillas

Calzado de
Seguridad.

Caídas de objetos

No permanecer ni circular por
debajo de la planta.

Vallas y Señalización

Casco

Atrapamientos

No quitar protecciones de
partes móviles.
Las zonas de circulación se
situarán suficientemente
separadas de las partes
móviles.
No inutilizar o quitar las rejillas
o chapas que evitan el contacto
con partes móviles.
Para trabajos cercanos a partes
móviles obligatorio el uso de
cinturones de seguridad
homologados y con una
longitud adecuada.

Carcasa de protección

Cinturón
Seguridad.

Enterramiento en
áridos

No desatascar las tolvas
situado sobre los áridos

Dispositivo para deshacer
las bóvedas

Cinturón de
Seguridad.

Golpes y contusiones
en operaciones de

Se dispondrá de un puente
sobre la entrada de máquina
de la cual se suspenderán los

Tomas de Tierra y
diferenciales

de
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desatascos con barra
metálica.

útiles necesarios manejados
mediante polipasto de cadena.

Electrocuciones.

Desconectar partes con tensión
si se va a trabajar en ellas y
utilizar herramientas
dieléctricas.
Poner carteles de advertencia
en los interruptores

Toma de tierra.
Diferenciales.

Guantes
dialécticos.

Polvo

Mascarillas

Ruido

Protecciones
auditivos.

Incendios

Extintores

Puesta en marcha
imprevista

Desconectar al acabar el
trabajo y en paradas
prolongadas.

Proyección de
partículas.

La cabina estará
suficientemente protegida.

Eczemas

5.2.10.3

Guantes.

FABRICACIÓN DE HORMIGÓN.

CENTRAL DOSIFICADORA.
Descripción del Trabajo: Instalación para la fabricación de hormigón.
Equipos de Trabajo: Tolvas, silos, hormigonera, etc.
Elementos de prevención: Señales, vallas y balizas.
PROTECCIONES
COLECTIVAS

RIESGOS

PREVENCIONES

EPI´S

Caída al subir o bajar

Orden y limpieza en tajos.
Acceder por los sitios previstos
a tal fin.

Escaleras y pasarelas
correctas.
Barandillas

Calzado de
Seguridad.

Caídas de objetos

No permanecer ni circular por
debajo de la planta.

Plataformas con rodapié de
15 cms.
Señalización

Casco

Caídas en accesos.

Acceder por los lugares
previstos a tal fin.

Suelos, pasarelas y
escalones antideslizantes.

Calzado
seguridad.

de
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Prohibido acceder por la
estructura.

Caídas al mismo/
distinto nivel.

Trampillas siempre cerradas.
No amarrar el cinturón a
elementos móviles.
Orden y limpieza

Plataforma de anchura
mínima de 60 cm.
Barandillas completas de
90 cm. de altura.
Alumbrado correcto.

Cinturón
seguridad.

Atrapamientos

No quitar protecciones de
partes móviles.
No inutilizar o quitar las rejillas
o chapas que evitan el contacto
con partes móviles.

Carcasa de protección.
Dispositivo de fijación del
15
Skip .
Protecciones de las partes
móviles.

Ropa ajustada.

Enterramiento en
áridos

No desatascar las tolvas
situado sobre los áridos

Dispositivo para deshacer
las bóvedas

Cinturón de
Seguridad.

Electrocuciones.

Desconectar partes con tensión
si se va a trabajar en ellas y
utilizar herramientas
dieléctricas.
Poner carteles de advertencia
en los interruptores

Toma de tierra.
Diferenciales
Protección de elementos
con tensión

Guantes
dieléctricos.
Casco.

Polvo

Controlar el transvase de
cemento.

Ruido

Insonorizar lo técnicamente
posible.
Evaluación del ruido de la
planta.

Charlas informativas.
Reconocimientos médicos.

Atropellos

Estudiar el recorrido de los
camiones.

Señalización de los accesos.
Dispositivos acústico y
luminoso en camiones.

Incendios
Puesta en marcha
imprevista

Mascarillas

Protecciones
auditivos.

Extintores
Desconectar al acabar el
trabajo y en paradas
prolongadas.

Eczemas

15

de

Guantes.

Es un dispositivo de fijación que sirve para fijar cables aislados de forma económica.
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5.2.11 SEÑALIZACIÓN MARÍTIMO- TERRESTRE.
En este apartado solamente se recogen las medidas preventivas de las tareas a realizar en función de
sus riesgos
El trabajo a realizar, contempla lo siguiente:
a. Transporte del muerto, cadena y boya, hasta el carril del muelle.
b. Embarque del material a fondear.
c. Botadura y posterior remolque de la boya hasta el punto de fondeo
d. Fondeo del muerto, unión de la cadena con la boya.
Personal previsto:
-

Marineros

-

Contramaestres.

-

Patrones de embarcación

-

Gruísta

-

Buceador

-

Conductores

-

Señalistas

a. Transporte del muerto, cadena y boya, hasta el carril del muelle. Manipulación de cargas.
Descripción del trabajo: Manipulación de la cadena, boya y muerto de anclaje de fondo.
Riesgos:
Caídas de cargas suspendidas (encofrados, estructuras metálicas…)
Medidas:
La carga y descarga de las piezas prefabricadas, se hará con el cable de las grúas en posición vertical.
En caso de elementos voluminosos que puedan sufrir oscilaciones en su elevación, se emplearán
cuerdas guía.
Se tendrá especial cuidado para que los pesos máximos de cada elemento no rebasen las
posibilidades de las grúas empleadas.
Cada elemento será suspendido para su transporte mediante eslingas adecuadas o aparejos
especiales. Además dispondrán de dispositivos idóneos para el anclaje del aparejo de elevación.
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Para las operaciones de colocación y elevación de piezas con la grúa se utilizará un código de señales
único en toda la obra. Cada operación será dirigida por un solo operario instruido para ello.
Todo operario estará equipado con guantes, calzado de seguridad y gafas antiimpactos.
b. Embarque del material a fondear.
Descripción del trabajo: Se embarcará todo el material necesario para el fondeo. El muerto queda
colgando del cable del cabestrante de la embarcación y se engrilleta a la cadena mediante
buceadores.
Riesgos: Los establecidos en el apartado 5.2.5 “Trabajos de buceo”. Además se en cuenta para este
tipo de trabajo:
-

Atrapamiento del buzo por desprendimiento del bloque (cadena, boya y muerto de
anclaje)

-

Atrapamiento de las manos del buzo durante la colocación del bloque.

Medidas:
El buzo no se colocará por debajo de la posición del muerto, el embragado de este debe de ser
correcto. Para ello se usarán eslingas adecuadas y el buzo marcará siempre su posición mediante su
correspondiente señalización. Así mismo, el buzo deberá extremar precauciones cuando manipule el
muerto y la cadena.
c. Botadura y posterior remolque de la boya hasta el punto de fondeo
Descripción del trabajo: La boya se bota en el muelle de carga y se engrilleta a la cadena. De este
modo se remolca hasta el punto de posicionamiento por G.P.S.
Riesgos: Los establecidos en el apartado 5.2.6.6 “Remolque y fondeo de cajones”
d. Fondeo del muerto, unión de la cadena con la boya.
Descripción del trabajo: Se procede al fondeo del muerto quedando así posicionada la boya.
Riesgos: Los establecidos en el apartado 5.2.6.6 “Remolque y fondeo de cajones”

Bandera de señalización posición buzo.

Baliza de señalización marítima
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6. CONCLUSIONES FINALES
En este trabajo final de máster se ha tenido en cuenta infinidad de riesgos en las obras
marítimas. Cuando se explicaba que los periodos de trabajo para este tipo de obras se establecían
jornadas de 24 horas, se manifestaba los riesgos psicosociales a tener en cuenta, el cansancio y la
fatiga, además de otros síntomas producidos en trabajos nocturnos.
En mi opinión, una formación adecuada al trabajador sobre una correcta ingesta de alimentos, es
esencial como parte de la información que se le proporciona, sobre la prevención de riesgos laborales
antes del inicio de la actividad. Así mismo, se deberá de hacer un seguimiento de los trabajadores
durante el primer año, ya que la adaptación a los cambios de turnos o solo nocturnidades, a veces
puede ser lenta y complicada. Importante la organización de turnos, y adaptarlos a cada individuo, es
aconsejable cambios entre la 6-7h. de la mañana, 14- 15h. de la tarde y 22- 23h. de la noche. En caso
de turnos nocturnos serán preferible rotaciones cortas. (cada dos o tres días), y después de dos o tres
turnos consecutivos de trabajos nocturnos, dar una jornada completa de descanso. Se procurará que
las tareas más pesadas o con mayor carga de trabajo sean por la mañana, reduciendo el esfuerzo
durante la noche.
Según la OMS explica que menores de 25 y mayores de 50 años, tienen más predisposición a
trastornos biológicos, ya que su organismo es más delicado y estos trastornos dificultan la
recuperación sintomática o imposibilitan al individuo para realizar sus tareas.
En todo caso, un factor a tener en cuenta sería la edad del trabajador, para poder adaptar los
turnos a cada uno, tarea difícil si consideramos que en una obra de gran envergadura como la que
nos referimos en este trabajo, en la que intervienen muchísimos operarios con patologías diversas.
Por ello, como técnico en prevención, sería interesante conocerlos para distribuir un horario
adecuado y minimizar los riesgos en la salud.
En algunas fases en obras de construcción, nos encontramos con tareas de reducido espacio o
con bastantes limitaciones dimensionales, de forma o sistemas utilizados, como puede ser los
trabajos de ferralla, hormigonado, encofrado y desencofrado, etc. en los que se requieren operarios
con buenas cualidades físicas y actitudes psicológicas que en otras fases no se requieren. Por
ejemplo; en el apartado 5.2.6.2 Hormigonado, unas de las mediadas a utilizar era que las escaleras
fijas no deberán ser utilizadas por más de un operario simultáneamente. Pero, ¿Qué pasaría si el
cajón, por diversas causas se hunde? O ¿Qué Protocolo de actuación deberíamos llevar a cabo, en
caso de evacuación de emergencia? Imaginemos por un momento, que tenemos varios operarios
haciendo labores de rematados finales en el cajón estando en la parte más alta de este. Uno de estos
operarios, es una persona corpulenta con sobrepeso, fumadora, no reuniendo los requisitos
establecidos de buenas cualidades físicas, y aún así, su reconocimiento médico figura como apto para
la realización de su trabajo. ¿Cómo deberíamos de actuar como Técnicos en Prevención?, ¿baja él
primero antes que sus compañeros o el último para no entorpecer a sus compañeros?, ¿Sería
discriminación si baja el último?
Dentro del área de la ergonomía, se encuentra la ergonomía preventiva, que trabaja de forma
cohesionada con las disciplinas de seguridad e higiene del trabajo. Esta área se centra en el estudio y
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análisis de las condiciones de seguridad, salud y confort laboral. Basándome en que la ergonomía se
centra en adaptar el puesto de trabajo a cada trabajador y en el apartado 3 de la Ley 31/1995 de
Prevención en riesgos laborales, que dice:
“Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías
y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una
política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.”
Y añade en el artículo 2: Objeto y carácter de la norma, de la misma ley:
“La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de
riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de
los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente
disposición…”
Entonces, no sería discriminación, si como técnico en prevención observo que este trabajador,
supone un riesgo tanto para él como para sus compañeros, por lo que la actuación correcta sería,
ubicarlo en otro puesto de trabajo en el que no entrañare peligro alguno. Lo mismo haría en casos de
operarios con acrofobia (miedo a las alturas), claustrofobia (miedo a espacios cerrados), mareos o
simplemente no saben nadar. Todos estos peligros, en la mayoría de los casos, no los contemplan los
reconocimientos médicos, ya sea por desconocimiento del facultativo a cerca de la labor a
desempeñar por el trabajador, o bien, en propio trabajador engaña por miedo a perder su trabajo. De
cualquier forma, hay que ser conscientes que estos riesgos existen y una manera de evitarlos son,
realizado simulacros de emergencia cada cierto tiempo y observando cada trabajador en su puesto
de trabajo.
Otra cuestión sería las negligencias por acción u omisión de una acción, decisiones
inadecuadas, etc. que a menudo dan como resultado la pérdida personal, material y una gran pérdida
económica, sin pensar que cada accidente grave o muy grave, tiene un coste social y provoca
trastorno ya no solo a la propia empresa, sino a la familia del accidentado que se ve sometida a
mayor agotamiento físico y psíquico, que generalmente no se tiene en cuenta. Un ejemplo de
negligencia, sería, por ejemplo, un paquete de ferralla flejado se dispone a ser elevado con una grúa
para asentarlo sobre calzos de madera para su posterior desflejado. La grúa comienza a levantar uno
de los extremos del paquete y el operario que coloca esos apoyos, se da cuenta que las maderas
están en el otro lado y pasa por debajo del paquete izado, cuando de repente, la ferralla se resbala
de las eslingas y cae sobre el operario causándole la muerte. El operario cometió una negligencia por
acción, al pasar por debajo del paquete de corrugado.
Sea cual sea el nivel de seguridad por muy exhaustiva que sea, se producen este tipo de
accidentes. El concepto de riesgo implica una probabilidad que se produzca un hecho no deseado en
un futuro, a lo que el concepto de riesgo cero o nulo no existe, siempre habrá una situación de
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peligro por muy pequeña que sea. Entonces, ¿Cuál sería el nivel de responsabilidad del Técnico de
Prevención ante un riesgo por imprudencia o negligencia? ¿Quién decide la seguridad que se puede
medir y cuál no?, ¿Cómo demuestro que mi responsabilidad está salvada?
La respuesta a estas preguntas, dependen de muchos factores, pero lo que si se puede aconsejar es
que todo, absolutamente todo, esté documentado y por escrito, que no evaluemos lo común, sino
aquellos riesgos que la casuística, hace que no están contemplados en la normativa, haciéndonos la
siguiente pregunta: ¿Puede ocurrir?, en caso afirmativo, se procederá a su evaluación, análisis y a la
aplicación de medidas preventivas.
Si hablamos de la idiosincrasia de los operarios-gremio, es decir, la variedad de
nacionalidades que nos podemos encontrar en cualquier tipo de obra, un problema al que pueden
enfrentarse es el idioma. La formación técnica y/o cultural de los trabajadores, la diferencia social y
de nacionalidades hace que este proceso sea aún más complejo.
Las causas adheridas a la falta de formación e información del Plan de Actuación, así como las
instrucciones sobre la tarea pueden ocasionar riesgos para el propio trabajador y para los que estén a
su alrededor. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Guía “Análisis de
las causas de los accidentes de trabajo mortales en España” expone que en el año 2010, los
accidentes de trabajo mortales que se investigaron, los sectores agrarios y de construcción fueron los
más afectados en proporción a los trabajadores extranjeros, siendo el 41,2% españoles y el 50%
extranjeros. Las deficiencias en el sistema de comunicación a nivel horizontal o vertical, incluyendo la
incomprensión del idioma, la deficiencia/ausencia de información o señalización visual o acústica
obligatoria o necesaria, incluyendo la utilización de un idioma incomprensible para el trabajador,
fueron el culpable de la mayoría de esos accidentes.
De esta manera a todo operario se le tiene que dar previamente una formación e información
del Plan de Actuación a seguir en la obra, por lo que en muchas ocasiones, y debido a la aspiración
por trabajar, aceptan sin a veces entender lo que se les explica. En este caso, la responsabilidad recae
en el empresario de la contrata o subcontrata al que pertenece dicho trabajador. Para evitar, esta
posibilidad de malinterpretación, se pude plantear la obligación de que todo operario entienda el
idioma del país donde trabaja o bien disponer de un traductor para asegurarnos la correcta
interpretación del Plan.
Sin embargo, no es tanto una cuestión de idioma o cultura, como de que en las empresas se
dé al trabajador la información adecuada, tanto inicialmente como durante todas las fases de la obra,
que como técnicos de prevención, estamos obligados a proporcionar.
Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo, elaborada por el INSHT, en el año
2007, a la pregunta de que si los trabajadores afirmaban estar poco o nada informados, se obtuvo
que el 25,3% de otra nacionalidad, frente al 15,6% de nacionalidad española. Otro dato significativo
que muestra dicha encuesta es que los trabajadores inmigrantes suponen el 22,2%, frente al 13,3%
en el conjunto del sector de la construcción, y donde en subcontratas representan el 20,3%,
superando el valor de los de nacionalidad española. Por otra parte, en el 2011 en la VII Encuesta
elaborada por el mismo instituto, la siguiente tabla da los siguientes datos acerca de la actividad
formativa e informativa:
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VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo

Estos datos son significativamente menores que los del 2007, sin embargo se constata que los
trabajadores han sido poco o nada informados. Son unos 20,5% extranjeros y un 11,8% españoles. Lo
que lleva pensar que:
•

La conciencia de la prevención es proporcional a las exigencias y seguimiento de los
comitentes, es decir, existen empresas que solo realizan ciertos trabajos de seguridad cuando
se les exigen, sin cumplir siquiera con las obligaciones legales. Cuanto más pequeña es la
empresa menor es su conciencia en prevención, a no ser que estas trabajen con clientes o
para otras empresas exigentes.

•

A veces, no se considera la gestión de la prevención como parte integrante de la gestión
operativa de una obra. Es decir, no se cuenta con la actividad preventiva en los gastos, salvo
los elementos de protección individual y colectiva y señalización.

•

En ocasiones la prevención se entiende como molestia. El técnico de prevención ha de estar
visitando constantemente el tajo, teniendo siempre que defender los intereses de los
trabajadores (como la salud y la vida), pese a resultar desagradable para el trabajador y/o el
empresario.
En definitiva,

Como técnicos en prevención tenemos que lograr un estilo de gestión puramente
participativo, los trabajadores deben convertirse en generadores de calidad y ejemplos en el
comportamiento preventivo, implicándolos a identificar los factores de riesgo que acechan en cada
puesto de trabajo y nosotros velar por su cumplimiento y hacer un buen uso de los recursos
económicos destinados a tal fin.
Tanto Las normas como los procedimientos no son imperativos respecto a la necesidad de
comprender el idioma en todos sus aspectos, fundamentalmente en aquellas situaciones de riesgo
grave o de negligencia en las que deben darse órdenes concretas de viva voz a uno o varios
trabajadores. Si tras un accidente grave por negligencia algún trabajador puede alegar en su defensa
“no comprendí la orden que se me daba”, solo hay unas pocas posibilidades, ninguna de ellas
aceptable:
1– Quien advierte no conoce el significado de algunas palabras
2– Quien advierte no se expresa con claridad
102

3– Quien escucha no entiende el significado de algunas palabras.
4– Quien escucha no comprende las instrucciones
En cualquiera de esas situaciones hay al final un responsable del accidente, y en algunas, un
culpable. Si la Ley puede designar un culpable ¿por qué la Ley no previene la culpa?
Esta situación y otras parecidas como se ha explicado a lo largo de este trabajo, no obligan
más que una relación vagamente contractual, pero que permiten a la justicia imponer penas y
sanciones.
La protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del
trabajo, constituyen una tarea sumamente compleja, por lo que se tendrá que establecer un sistema
adecuado de gestión de la prevención que asegure un correcto funcionamiento de todas las
actividades preventivas que se desarrollen dentro de la empresa, siendo parte integrante de la
estrategia y objetivos de desarrollo de esta.
La gestión, por tanto, mantiene bajo control los riesgos laborales, disminuyendo los
accidentes y las enfermedades profesionales para lograr continuas mejoras en la calidad de la
prevención.
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