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OBJETO: 

Prevenir incidentes  y accidentes que pudieran ocurrir durante las tareas de 

descarga de áridos en las instalaciones de la planta de hormigón. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Las materias primas principales utilizadas en la fabricación del hormigón preparado 

son el cemento, los áridos y el agua. 

Los áridos se trasladan desde las graveras y canteras a la planta de hormigón en 

camiones bañera. Una vez allí basculan para depositar la carga en las tolvas, 

dispuestas según la granulometría del material. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Al entrar en la planta 
 
- No supere en ningún momento la velocidad de 20 Km/h 

- Respete todas las señales existentes en la planta tanto Viales como de 

Seguridad 

- Obedezca las indicaciones puntuales del responsable de la planta frente a 

situaciones especiales o de emergencia. 

 
 Descarga de material 
 
 Antes de acceder al parque de áridos: 
 
- Estacione el vehículo en terreno llano y  coloque el freno de aparcamiento 

- Coloque la palanca de cambio en la posición neutro 

- Estrangule el motor 

 
A la entrada usa obligatoriamente 
- el casco de protección 

- Hable con el responsable del sitio para saber donde descargar 

- Realice un reconocimiento previo del terreno: rampas, accesos, cables de alta 

tensión, zanjas, conducciones soterradas o cualquier obstáculo existente en el 

trayecto, así como personas cercanas. 

- Deténgase antes de entrar al parque de áridos, hágase ver mediante señal 

acústica ó visual. No entre en el parque hasta que esté bien seguro que el 

operador de pala tiene conocimiento de su presencia allí y le haya indicado 

que pase. 

- Al entrar en el parque de áridos, realice la maniobra de aproximación a los 

acopios de áridos ó a las tolvas de recepción de la manera más centrada 

posible. 

- Asegúrese que el vehiculo está bien posicionado y no haya peligro de vuelco al 

levantar la bañera 

 

EQUIPO: 

 

 

RIESGOS: 

  

  
EPIS: 

   

 
OPERATIVA: 
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En la maniobra y descarga 
 

- Antes de dar marcha atrás verifique que no hay personas u obstáculos detrás 

del vehículo 

- Antes de la descarga estabilice el vehículo, y controle que no puede 

representar un riesgo para las personas, instalaciones  y el camión. 

- Antes de descargar, quite el cierre del portalón para dar salida al material que 

va a descargar, así como el toldo de protección. 

 

Después de la descarga 
 

Verifique antes de iniciar la marcha que: 
 
- Baje la bañera totalmente antes de comenzar la maniobra de retirada del 

camión del acopio. 

- No queda material alguno pegado a las bandas de la bañera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


