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MEMORIA
1. OBJETO DE LA MEMORIA
Esta memoria tiene por objeto el desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud para la construcción del
"Rehabilitación de Conjunto Bodeguero para Escuela de Idiomas y Equipamiento Cultural" en Jerez de la
Frontera.
Este Estudio de Seguridad y Salud describe los procedimientos y equipos técnicos a utilizar en esta obra
de forma general y particularmente, con relación a los riesgos, accidentes y enfermedades profesionales
que presumiblemente, pueden producirse, estableciendo previsiones y protecciones respecto a la
prevención de éstos, valorando si es posible su grado de eficacia. Asimismo, se incluye la descripción de
los servicios sanitarios y comunes de que se dotará el centro de trabajo.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, la participación equilibrada y la formación de los
trabajadores en materia preventiva, facilitando su desarrollo bajo el control de la dirección facultativa,
de acuerdo a las indicaciones de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos laborales,
así como el R.D. 1627 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, como desarrollo de la Directiva de la Comunidad Económica Europea
92/57/CEE de 24 de Junio, además de R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención. Y en especial a:
El Art. 10, capitulo III, de 1853 REAL DECRETO 39/1997, DE 17 de Enero, del Reglamento de los
Servicios de Prevención. Donde se recoge las modalidades de organización de recursos para las
actividades preventivas.
El Art. 11, capitulo III, de 1853 REAL DECRETO 39/1997, DE 17 de Enero, del Reglamento de los
Servicios de Prevención. Donde se especifica la asunción personal por parte del empresario de
la actividad preventiva..
El Art. 12, capitulo III, de 1853 REAL DECRETO 39/1997, DE 17 de Enero, del Reglamento de los
Servicios de Prevención. La designación por parte del empresario de quien se ocupara de las
actividades preventivas.
Anexo IV, del Reglamento de los Servicios de Prevención, de 11853 REAL DECRETO 39/1997, de 17
de Enero.
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2. MEMORIA INFORMATIVA
2.1. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES
EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento elegido para ubicar el proyecto es el conjunto de las antiguas bodegas de Valdespino
sito en la calle Ponce.
DENOMINACIÓN Y PROMOTOR
DENOMINACION: "Rehabilitación de Conjunto Bodeguero para Escuela de Idiomas y Equipamiento
Cultural"
PROMOTOR: Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez de la Frontera
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO: Ramón González de la Peña Sánchez
ARQUITECTOS TECNICOS REDACTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
Peña Fernández

SALUD: Rafael de la

PRESUPUESTO ESTIMADO
Se ha previsto en el Proyecto un Presupuesto de Ejecución Material de un importe de 1.258.591,71 de euros
(UN MILLÓN DOSCIENTOS CINQUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
NUMERO DE TRABAJADORES ESTIMADOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el número máximo de
trabajadores alcanzará la cifra de 25 operarios.
El plazo de ejecución estimado es de 6 meses y medio.
DESCRIPCIÓN DEL SOLAR
El conjunto de las antiguas Bodegas Valdespino, sito en calle Ponce nº 10, pertenece al sector de
catalogación nº 5, y está catalogado como de Interés Específico, en el Plan General de Ordenación
vigente.
El conjunto de bodegas se encuentran en buen estado, parte de las cuales se demolerán para adaptar el
solar a las necesidades.
El conjunto de edificios tiene salida a dos calles, calle Ponce y calle Ídolos
PROGRAMA DESARROLLADO EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN
En el proyecto se pretende que el edificio funcione como equipamiento de la cuidad.
El conjunto resultante se compone de tres edificios diferenciados:
•

El aulario principal, donde están las aulas grandes del programa, que ocupan por completo el
edifico 3. Delante del citado edificio 3 se encuentra un porche que se ocupa parcialmente con
módulos de aseos y con un núcleo de escaleras y ascensor que resuelve, según la normativa
existente, la accesibilidad y movilidad a la planta superior de dicho edificio.
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•

El aula magna, o salón de actos, que ocupa el lugar que en el anterior proyecto se destinaba a
salón de actos, es uno de los pocos espacios que permite plantear un espacio con las luces
estructurales propias de este tipo de uso.

•

El edificio de entrada, edificio 1, que se compone de la rehabilitación de la bodega del norte de
la parcela y que se completa con la pieza de entrada. Dentro de esta bodega se aprovecha el
núcleo de comunicaciones ya existente para volver a plantear una segunda planta a fachada,
pero además para introducir una entreplanta en la propia bodega. Este edificio tiene en planta
baja, en contacto con la calle los espacios de recepción, distribución y cafetería. Dentro de la
bodega se ubican en esta misma planta baja las aulas pequeñas y los seminarios. En la planta
primera se ubican las zonas administrativas.

El conjunto se articula en torno a los espacios exteriores, que son básicamente dos patios, el primero al
aire libre y el segundo bajo la parra y la zona de umbráculo, bajo las cerchas, también cubierto por las
parras y protegidos del sol mediante un sistema de lamas.
A nivel constructivo, el proyecto plantea sistemas sencillos, que aprovechen las edificaciones existentes,
introduciendo las mejoras que son impuestas por la normativa, como son la introducción de falsos techos
de protección de las estructuras de madera contra el fuego; o la necesidad de cumplir con los
estándares en cuanto a ventilación, climatización y ahorro energético.
La intervención se concentra en los edificios 1 y 3 donde se instala la escuela de idiomas ya que las
bodegas correspondientes al edificio 2 se encuentran en bastante buen estado.
Las superficies quedan según el cuadro siguiente:
ZONA DOCENTE
ESTANCIA

MÓDULO (m)

UNIDADES

SUPERFICIE TOTAL

Aula grande (1)

42,33

2 84,66

Aula grande (2)

48,04

3 144,12

Aula grande (3)

42,31

1 42,31

Aula grande (4)

48,04

1 48,04

Aula grande (5)

37,61

1 37,61

Aula grande (6)

42,4

1 42,40

Aula grande (7)

42,3

1 42,30

Aula grande (8)

39,99

1 39,99

Aula pequeña (1)

30,75

1 30,75

Aula pequeña (2)

31,29

1 31,29

Aula pequeña (3)

31,27

1 31,27

Aula pequeña (4)

41,25

1 41,25

Seminario(1)

18,42

1 18,42

Seminario(2)

20,71

1
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20,71
Seminario(3)

18,88

1 18,88

Biblioteca

63,84

1 63,84

Salón de actos

179,19

1 179,19

Aseos de alumnos(1)

1,96

2 3,92

Aseos de alumnos(2)

4,15

1 4,15

Aseos de alumnos(3)

3,54

1 3,54

Aseos de alumnos(4)

2,53

1 2,53

Aseos de alumnos(5)

2,28

1 2,28

Aseos de alumnos(6)

2,3

1 2,30

TOTAL ZONA DOCENTE

935,75
ZONA DE ADMINISTRACIÓN

ESTANCIA

MÓDULO (m)

UNIDADES

SUPERFICIE TOTAL

Despacho del director

31,42

1 31,42

Despacho del Jefe de estudios

20,75

1 20,75

Despacho del secretario

24,86

1 24,86

Secretaría

95,27

1 95,27

Archivo de secretaria

25,38

1 25,38

Conserjería y reprografía

25,62

1 25,62

Aseos profesores(1)

1,84

1 1,84

Aseos profesores(2)

4,06

1 4,06

Aseos profesores(3)

2,06

1 2,06

Sala de profesores

17,21

1 17,21

TOTAL ZONA ADMINISTRACIÓN

248,47
SERVICIOS COMUNES

ESTANCIA

MÓDULO (m)

UNIDADES

SUPERFICIE TOTAL

Cafetería

52,89

1 52,89

Almacén general

45,11

1 45,11
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Aseos-vestuarios no docente

9,33

1 9,33

Cuarto de limpieza y basura

9,28

1 9,28

Circulación y escaleras

426,04

1 426,04

TOTAL SERVICIOS COMUNES

542,65

TOTAL ESCUELA DE IDIOMAS

1.726,87
EQUIPAMIENTO CULTURAL

ESTANCIA
Planta baja
Planta primera

MÓDULO (m)
1114,65

UNIDADES

431,32

SUPERFICIE TOTAL
1.114,65

1

1 431,32

TOTAL EQUIPAMIENTO CULTURAL

1.545,97

TOTAL EQUIPAMIENTO CULTURAL

1.545,97

EDIFICIOS COLINDANTES.
COLINDANTES.
Existen medianeras por el lateral derecho e izquierdo.
ACCESOS
Al conjunto se accede desde la calle Ponce e Ídolos.
LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO
La ubicación del Centro Asistencial más próximo, se trata del Centro de Salud de San Benito a 2 Km. de
distancia y a cinco minutos en circulación normales de tráfico, teniendo el numero de teléfono 956032900.
Y Hospital de Jerez. Ctra. Circunvalación situado a 3 Km. De distancia y a diez minutos en circulación
normales de trafico.
CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA.
Dadas las características y ubicación del Solar, no se prevee la circulación de personas en las inmediaciones
de los trabajos, por lo cual se adoptarán las medidas propias de Seguridad a desarrollar en este estudio.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE.
POTABLE.
Previa consulta con las compañías suministradoras y las autorizaciones pertinentes, se tomarán de la red,
las acometidas provisionales de obra.
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO DE AGUAS SUCIAS DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS.
Para evitar hacer pozos ciegos y fosas sépticas, se deberá proceder a una acometida desde el lugar de
ubicación hasta la red de alcantarillado existente en las inmediaciones.
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INSTALACIONES SANITARIAS
SANITARIAS
En cumplimiento del R.D. 486/97 de 14 de abril y sabiendo que el número máximo de trabajadores a
concentrarse en la obra proyectada es de 20, se establece los siguientes servicios de higiene y vestuarios:
La dotación de los servicios de higiene, se basará en el número de trabajadores que coincidan en la obra
en cuestión. Conforme al R.D. 486/97 se proyectan los siguientes elementos:
Nº de Retretes:
Nº de Duchas:
Nº de Lavabos:
Superficie de Comedor:
Superficie de Vestuario-Aseo

2 Udes.
3 Udes.
Corrido
30 m2.
50 m2.

Los locales destinados a servicios sanitarios y aseo del servicio del personal estarán formados por módulos
prefabricados metálicos destinados a tal fin, y adaptados a las necesidades del personal de obra, tanto
sanitario como mobiliario, para garantizar la salud y el bienestar de todos los trabajadores durante la obra.
Se instalará un botiquín de primeros auxilios en lugar y local adecuado. Los lavabos y duchas serán
conectados a la red de agua fría y caliente.
Dado que la ejecución de la obra en un principio, necesitará de un porcentaje relativamente bajo del personal
total a emplear, las instalaciones sanitarias necesarias se irán dotando y ampliando a medida de las
necesidades del momento.
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS FASES QUE COMPONEN LA OBRA
OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
Se hace un desglose de la generalidad de la obra completa, aunque no afecta a esta primera fase y
que pudiesen interferir en alguna de las fases futuras.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Los trabajos de acondicionamiento del terreno y la excavación se realizarán por metodología arqueológica y
con la presencia de un arqueólogo externo. Se llegará hasta la cota de cimentación y se realizarán los
pertinentes rellenos con el fin de obtener el perfil topográfico indicado en los planos generales.
CIMENTACIÓN
Las cimentaciones del nuevo edificio se resuelven mediante zapatas corridas de hormigón armado que
recibirán los muros de hormigón armado, así como los pilares metálicos de la estructura.
Los pilares metálicos que sustentan las cerchas también se cimentan sobre zapatas corridas arriostradas
entre sí.
Todos los hormigones de la cimentación serán HA-25.
SANEAMIENTO.
SANEAMIENTO
El saneamiento general del edificio se resolverá mediante una red de PVC que recibirá los bajantes de igual
material y conducirá las aguas hasta las arquetas sifónicas planteadas. En el patio se proponen sumideros
lineales.
Los desagües de las cubiertas estarán resueltos según el caso con sumideros y bajantes, o con canal y
bajante.
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ESTRUCTURAS
En los edificios que sólo son objeto de rehabilitación, la estructura será la existente, con refuerzos o
reformas donde se estime necesario a partir del estudio pormenorizado de cada elemento.
Estos consistirán en:
Sustitución de vigas de madera en mal estado (humedades, termitas, etc.). Se han detectado en algunas
galerías verticales de barro y excremento, símbolo inequívoco de la existencia de termitas en el edificio.
Se plantea el tratamiento de la madera para la protección integral. Caneado de cabezas de vigas en mal
estado. Capa de compresión de hormigón con mallazo de reparto de cargas.
La estructura del nuevo edificio es fundamentalmente metálica, mediante cerchas metálicas con cordones,
montantes horizontales y correas formados por distintos perfiles de la serie HEB y con diagonales
formadas por pares de perfiles en L. Estas cerchas apoyan en pilares metálicos y en muros de carga de
hormigón del edificio.
Se plantean varios tipos de soluciones de forjados:
-

Losas nuevas de hormigón armado, HA-30, de canto 25cm
Refuerzo de forjados de madera existentes, con vigas de diversas escuadrías, con conectores a
la capa de compresión.
Forjados de chapa colaborante, con refuerzos de negativos y refuerzos para la protección
frente al fuego.
Forjados de perfiles metálicos de soporte a chapas relleno de chapas colaborantes.

En cuanto a la transmisión vertical de cargas, las soluciones adoptadas son:
- Muros de carga existentes.
- Muros de carga de ladrillo perforado, sobre zapatas corridas
- Soportes metálicos embebidos en fundas de hormigón sobre zapatas aisladas.
- Soportes metálicos pintados sobre zapatas aisladas.
- Soportes de hormigón sobre zapatas aisladas.
Las escaleras y rampas se realizarán con losas de hormigón armado de 18 cm o mediante chapas
plegadas.
CERRAMIENTOS EXTERIORES.
En los edificios que se conservan los cerramientos exteriores serán los existentes. Se estudiará la
mejora puntual de los revestidos que así lo necesitasen.
Los cerramientos del nuevo edificio serán principalmente de vidrio, hay una primera piel, que se
encuentra en la cara interior del edificio que es un gran plano de vidrio, compuesto por perfiles
verticales de acero y ventanales fijos o abatibles de aluminio.
PARTICIONES
PARTICIONES
El edificio tiene tres cerramientos tipos principales:
-

-

Cerramiento existente, formado por muros de mampostería, con manteado de mortero al interior,
imprimación bituminosa, aislamiento térmico 3cm y trasdosado autoportante de cartón-yeso.
Cerramiento de mortero de cal sobre citara de ladrillo perforado, con manteado de mortero al
interior, imprimación bituminosa, aislamiento térmico 5cm y trasdosado autoportante de cartónyeso.
Cerramiento formado por carpintería de vidrio con bastidor oculto, con rotura de puente térmico
y vidrio 6+6 / 6 / 3+3
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CUBIERTAS.
Se distinguen en el edificio distintos tipos de cubiertas:
-

-

-

-

Cubierta deck, no transitable, formada por chapa de base, aislamiento de lana de roca de alta
densidad, doble lámina asfáltica de 4kg/m2, la última capa autoprotegida, capa de grava limpia
de 5cm confinada mediante angular de chapa perforada. Con canalón perimetral de chapa y
aislamiento.
Cubierta de teja de recuperación, sobre aislamiento de poliestireno extrusionado con ranuras
para pellas de mortero, sobre lámina de impermeabilización bituminosa, sobre mortero de
regularización armado sobre sistema de cubierta de vigas, alfajías y portablas.
Cubierta invertida no transitable al nivel constituida por: hormigón celular para formación de
pendientes, impermeabilización con lámina de FPA, geotextil, aislamiento térmico con poliestireno
extrusionado e=5cm, capa separadora geotextil y capa de grava lavada e≥5-10 cm.
Cubierta transitable formadas por imprimación de resinas epoxi sobre hormigón fratasados.

REVESTIMIENTOS
Los pavimentos son:
- Pavimento de PVC sobre lecho de mortero autonivelante (15mm) sobre mortero [aligerado] de
relleno. Rodapié de aluminio embutido. Tabicas de chapa de acero galvanizado (8mm) con canto
biselado.
- Pavimento. Tarima flotante de madera de roble (e=22mm) sobre foam sobre mortero
autonivelante (15mm) sobre lámina impermeabilizante. Formación de superficie plana con
entramado de listones 70.30cm. Formación de peldaño con pieza maciza de 175mm de huella y de
tabica.
- Pavimento de gres porcelánico sobre lecho de nivelación de mortero.
- Pavimento de hormigón fratasado [fratasado directo de losa]. Rodapié de aluminio embutido.
Tabicas de chapa de acero galvanizado (8mm) con canto biselado.
- Pavimento de grava confinada en celdillas de plástico para exterior sobre solera de hormigón.
- Pavimento de goma para exterior sobre chapa de acero.
- Pavimento de resina epoxi sobre hormigón fratasado y capa de nivelación.
- Pavimento de felpudo de vinilo sobre lecho de hormigón.
El acabado en paredes será con pintura plástica lisa. En los núcleos húmedos será con alicatado cerámico
liso fijado con cemento cola. Los techos de cartón-yeso se acabarán con pintura plástica lisa.
En los procesos de rehabilitación es frecuente el picado de los morteros existentes. El valor de lo
construido alcanza también los viejos revestimientos y las texturas que éstos presentan se destruyen
cuando así se opera. De tal modo que, los paramentos interiores serán los existentes. Sólo se procederá
a picar y sanear los puntos en que sea estrictamente necesario para la estabilidad del propio muro y la
seguridad de los usuarios de los distintos edificios. El resto de muros serán encalados una vez más,
añadiendo una capa más al legado histórico del paramento.
En el nuevo edificio los paramentos serán los propios cerramientos exteriores. En los cuartos de baños
se emplearán tabiques de mampara, vidrio o cartón yeso según los casos.
En las oficinas, vestíbulo subida a las oficinas y despachos los paramentos serán de vidrio translúcido, a
una o dos capas según los casos que se definen en los planos, montados sobre perfilería metálica.
CARPINTERÍAS Y CERRAJERIAS
CERRAJERIAS
La carpintería exterior del cerramiento de vidrio será de aluminio anodizado en negro, con vidrios fijos o
practicables de diversas maneras, según el caso, 6+6 / 6 / 3+3. Las barandillas en escaleras serán de
acero galvanizado pintado según planos. La carpintería interior será de DM chapada en madera de pino
para pintar según planos.
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INSTALACIONES
Instalación eléctrica.
La acometida se realiza en media tensión, se dotará al conjunto de un centro de trasformación. Se
instalará una caja general de protección y un cuadro de contadores. Desde el Cuadro de contadores saldrán
las líneas que abastecen a los distintos cuadros que alimentan a las distintas líneas.
Se dotará el edificio de línea de teléfono y tomas de antena de T.V. así como del resto de instalaciones
necesarias.
El alumbrado general se ha proyectado en función de los usos de cada zona o espacio. Se plantea un
alumbrado base en las zonas de museo que se complementará en su caso con los requerimientos del
programa museístico.
El alumbrado de emergencia se realizará con equipos autónomos fluorescentes alimentados con baterías
propias y entrada automática en servicio por falta de tensión. Se instalarán equipos autónomos en todas las
puertas y vías de evacuación.
Se controla la gestión de iluminación y fuerza mediante sistema de control y adquisición de datos (SCADA).
FONTANERÍA
En fachada principal el contador se ubicará en el patio trasero que da a la calle Ídolos. La distribución de
agua se realizará a partir de aquí mediante tuberías de polietileno en el interior del edificio hasta los
locales húmedos donde se hará en cobre. La red poseerá llaves de corte en todos los ramales de
derivación.
Tendrá una separación de protección con la instalación eléctrica mayor de 30 cm. y posibilidad de libre
dilatación de las conducciones respecto de ellas mismas y de los elementos constructivos que atraviesen.
Se realizará con tuberías de cobre de los diámetros señalados en planos. Se colocarán llaves de corte en
las entradas a los distintos locales desde la red de distribución interior.
Esta red discurrirá por el interior de los suelos técnicos, al igual que el resto de las instalaciones. En el
caso de los núcleos húmedos discurrirán por los falsos techos cuando los haya.
El edificio contará con un grupo de presión y depósitos.
Para la climatización del auditorio, tienda y hall se ha previsto un sistema mediante bombas de calor,
rejillas de impulsión y retorno y termostato para el control de la temperatura. Con el fin de optimizar
los recursos energéticos se ha proyectado la instalación con una bomba de calor cuya potencia cubre las
necesidades energéticas de acuerdo con los datos iniciales del proyecto. En el vestíbulo de entrada en
el nuevo edificio se plantea un sistema aire-aire con impulsión mediante toberas.
VENTILACIÓN Y CLIMATIZACION
En edificio 3, y 1 se han previsto condensadoras de equipo de acondicionamiento de aire SISTEMA VRF
Para los locales climatizados la temperatura media interior se ha proyectado de manera que no sea
inferior a los 25ºC. En ningún caso las temperaturas de los locales será inferior a 23ºC.
El control de temperatura se realizará mediante termostato de control de ambiente situado dentro de
una caja de plástico transparente y ubicada en un lugar adecuado en la zona a climatizar. Además
también se controlará de manera centralizada desde la recepción.
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Para la ventilación forzada del aire en los aseos y cuarto de limpieza, se ejecutará con conductos
flexible aislados, conectados a un extractor centrífugo 7/7 conmutado en los distintos pulsadores de luz
con un temporizador.
En las bodegas de gran volumen de aire se proyectan sistemas de ventilación forzada mediante impulsión
en zonas bajas y extracción por las cubiertas.
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
El edificio cuenta con detección de incendio mediante detectores ópticos analógicos en las distintas
dependencias y detecta por rayos infrarrojos en el auditorio. En cada dependencia se instalarán los
pulsadores de disparo. Se instalarán extintores de CO2 y polvo polivalente de 6 Kg.
ASCENSORES.
Se prevé la instalación de dos ascensores para la comunicación de las distintas plantas.
PINTURAS, VIDRIOS, VARIOS
Las pinturas sobre paramentos existentes serán a la cal. En los paramentos nuevos serán bien a la
cal o bien de plástico liso blanco. Las carpinterías y elementos metálicos al esmalte sintético.
Los vidrios serán, en general, de doble lámina de vidrio con cámara interior cuando sea necesario
aislamiento térmico o acústico. Los vidrios de puertas y particiones serán templados de 10 mm. Para las
cubiertas se empleará vidrio laminado con tratamiento exterior que mejore el rendimiento térmico.
URBANIZACIÓN.
En la urbanización de los exteriores del edificio se emplearán los materiales acordes al conjunto y
necesarios para la formación de los pavimentos que marquen los recorridos peatonales para accesos tanto
desde el exterior del complejo como la conexión con el resto de edificios.
Los puntos de luz exteriores al edificio servirán para indicar el acceso y las puertas de entrada al mismo,
así como para mejorar la imagen del edificio e integrarlo de manera adecuada al entorno.
Se prevé la plantación de las mismas especies del entorno de manera estratégica en las zonas que lo
requieran, para conseguir una mayor integración del edificio y conseguir completar la imagen de jardín
originaria del lugar.
3.2. RIESGOS
RIESGOS GENERALES Y SUS PROTECCIONES
Se consideran riesgos generales de esta obra las entradas a en la obra de personas ajenas a la misma.
Daños de caídas de objetos o materiales a la vía pública, provocando accidentes a los viandantes, y/o
cosas.
Para evitar estos posibles riesgos se vallará adecuadamente toda la obra con elementos resistentes, de
acuerdo con la normativa Municipal al respecto.
Se colocarán carteles en la puerta de entrada de vehículos y personal prohibiendo el paso a toda
persona ajena a la obra, así mismo se colocarán señales de prohibición de paso peatonal por la entrada
de camiones, y carteles que prohíba la entrada a la obra sin cascos de seguridad.
Si fuera necesario ocupar parte de la vía pública no cerrada por el vallado de obra para operaciones de
cargas, descargas o movimientos de materiales se canalizará el tránsito de los peatones mientras duren
estas maniobras por zonas señalizadas protegidas mediante vallas metálicas móviles de separación de
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áreas. Se colocarán señales de tráfico en lugar visible que avise a los automovilistas de la situación de
peligro.
Se prohíbe la entrada a la obra de toda persona propia o ajena que presenten síntomas de haber
ingerido alcohol o estupefacientes.
3.3. TRABAJOS PREVIOS
PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA
Deberá realizarse el vallado de la fachada a calle Ponce según planos, dejando previstas las puertas de
peatones y vehículos necesarias para el normal funcionamiento de las obras.
Las condiciones del vallado deberán ser:



Tendrá 2 metros de altura.
Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y dos puertas independientes para acceso de
personal.

Deberá presentar como mínimo la señalización de:






Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
Cartel de obra.

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
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4.4.-EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO.
4.0.4.0.- Demoliciones
a) Riesgos detectables más comunes
-Derivados de la rotura de instalaciones existentes
-Caídas de operarios al mismo nivel
-Caídas de operarios a distinto nivel
-Caídas de objetos sobre operarios
-Caídas de objetos sobre terceros
-Choques o golpes contra objetos
-Fuertes vientos o corrientes de aire
-Trabajos en condiciones de humedad
-Contactos eléctricos directos e indirectos
-Cuerpos extraños en los ojos
-Sobreesfuerzos
-Desplomes en edificios colindantes
-Caídas de materiales transportados
-Desplome de andamios
-Atrapamientos y aplastamientos
-Atropellos, colisiones y vuelcos
-Contagios por lugares insalubres
-Ruidos
-Ambiente pulvígeno
-Electrocuciones
b) Normas de prevención
-Neutralización de las instalaciones existentes
-Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables
-Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
-Orden y limpieza de los lugares de trabajo
-Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
-No permanecer en el radio de acción de las máquinas
-Señalización de la obra (señales y carteles)
-Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
-Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
-Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. Colindantes
-Observación y vigilancia de los edificios colindantes
-Apuntalamientos y apeos
-Pasos o pasarelas
-Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
-Redes verticales
-Barandillas de seguridad
-Arriostramiento cuidadoso de los andamios
-Riegos con agua
-Andamios de protección
-Conductos de desescombro
-Anulación de instalaciones antiguas
c) Prendas de protección personal
-Ropa de trabajo.
-Casco de Polietileno (lo utilizarán a parte del personal de a pié los maquinistas y
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción.
-Botas de seguridad impermeables.

camioneros,
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-Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
-Mascarillas filtrantes.
-Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el
tierras).
-Guantes de cuero.
-Guantes de goma o P.V.C.
-Protectores auditivos
-Cinturones y arneses de seguridad
-Botas de seguridad
-Gafas de seguridad
-Mástiles y cables fiadores

movimiento de

4.1.4.1.- Movimiento de tierras
a) Riesgos detectables más comunes
- Deslizamientos de tierras y/o rocas.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de maquinaria.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación
- Alud de tierras y bolos por alteraciones de estabilidad rocosa de una ladera.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por no emplear el talud adecuado.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por variación de la humedad del terreno.
- Desprendimiento de tierra y/o roca por filtraciones acuosas.
- Desprendimiento de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos y/o
líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.).
- Desprendimiento de tierra y/o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes
de temperaturas.
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de la excavación
(torres eléctricas, postes de teléfono, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.).
- Desprendimientos de tierras y/o rocas por fallo de entibaciones.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas en excavaciones bajo nivel freático.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas de personal y/o rocas a distinto nivel (desde el borde de la excavación).
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
- Problemas de circulación interna (embarrancamientos) debidos al mal estado de las pistas de
acceso o circulación.
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, carreteras,
caminos, etc.).
- Caídas de personal al mismo nivel.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Interferencias con conducciones eléctricas enterradas.
- Los riegos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra,
durante las horas dedicadas a producción o a descanso.
- Otros.
b) Normas de prevención
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos de terreno.
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la altura
máxima de ataque del brazo de la máquina.
- Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos meros del borde de la excavación
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
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- Se eliminarán todos los bolos y viseras, de los frentes de excavación que por su situación
ofrezcan riego de desprendimiento.
- El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar
(o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes del
inicio (o cese) de las tareas.
- El saneo (de tierras o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante
cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido expresamente, o del medio natural:
árbol, gran roca, etc.).
- Señalizará mediante una línea (en yeso, en cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de
aproximación al borde de una excavación, (mínimo dos metros, como norma general).
- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm. de altura listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo
del borde de coronación del talud (como norma general).
- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2m. del borde coronación de un talud sin
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad.
- Se detendrá cualquier trabajo a pie de un talud, si no se reúne las debidas condiciones de
estabilidad definidas por la Dirección Facultativa.
- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.
- Redes tensas (o mallazo electrosoldado, según cálculo, situadas sobre lo taludes, firmemente
recibidas, actuarán como "avisadores" al llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de
desprendimientos). (Este es un método bastante eficaz si se prevé solapar redes un mínimo de 2m).
- Habrá que entibar los taludes según:
PENDIENTE
1/1
1/2
1/2

TIPO DE TERRENO
Terrenos movedizos, desmoronables.
Terrenos blandos, pero resistentes.
Terrenos muy compactos.

- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo, etc..
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado o
Delegado de Prevención.
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los (tres metros para vehículos ligeros y de cuatro metros para pesados, etc., usted concreta).
- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.
- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de
personas y otro para la de maquinaria y camiones.
- Se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la
excavación para el uso peatonal (en el caso de no poderse construir accesos por separado para las
maquinarias o personas) según lo contenido en los planos.
- Debe acotarse (o se acotará) el entorno y prohibir (o prohibe) trabajar (o permanecer
observando), dentro del radio de acción del brazo de la máquina para el movimiento de tierras.
- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo, entibando, etc..
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expreso del Ministerio de Trabajo y S.S. las prendas de
personal a utilizar en esta obra estarán homologadas.

protección

- Ropa de trabajo.
- Casco de Polietileno (lo utilizarán a parte del personal de a pié los maquinistas y camioneros, que
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción.
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-

Botas de seguridad impermeables.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Mascarillas filtrantes.
Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de

tierras).
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
4.1.1. Rellenos de tierras o rocas.
a) Riesgos detectables más comunes
-

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Caídas de material desde las cajas de Ios vehículos.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
Atropello de personas.
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación
acreditativa.
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en
los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.
- Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la «Tara»
y la «Carga máxima».
- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el inferior.
- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las
maniobras. (Este jefe de equipo puede ser el Vigilante de Seguridad si se estima oportuno).
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
(Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar
las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio o Plan de Seguridad y Salud.
- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,
Encargado o Delegado de Prevención, usted concreta).
- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma
general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el
maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado).
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. NOTA-0: Considere antes de adoptar esta
medida, el nivel acústico al que puede Ilegar su obra.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de «peligro
indefinido», «peligro salida de camiones» y «STOP», tal y como indica en los planos.
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- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de
protección en caso de vuelco.
- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil
ilimitada.
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.).
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Botas impermeables de seguridad.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Guantes de cuero.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.

4.2.4.2.- Vaciados
a) Riesgos detectables más comunes
-

Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes (por descalce etc., usted concreta).
Desplomo de elementos de estructuras colindantes afectadas.
Desplome de tierras.
Desplome de rocas.
Deslizamiento de la coronación de los taludes.
Desplome de tierras (o rocas) por filtraciones.
Desplome de tierras por bolos ocultos.
Desplomes de tierras (o rocas) por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.
Desprendimiento de tierras (o rocas) por vibraciones próximas (calles transitadas, vías férreas,

etc.).
- Desprendimientos de tierras por alteración de corte por exposición a la intemperie durante largo
tiempo.
- Desprendimiento de tierras por soportes próximos al borde de la excavación (árboles, postes de
conducciones, etc.).
- Desprendimientos de tierras (o rocas) por afloramiento del nivel freático.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras,
(palas y camiones).
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde coronación de la excavación.
- Interferencias con conducciones de agua enterradas.
- Interferencia con conducciones de energía eléctrica.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Otros.
b) Normas de prevención
- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado, (Capataz o el Delegado
de Prevención), inspeccionará el estado de las
medianerías, cimentaciones, etc. de los edificios
colindantes, con el fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de
inmediato a la Dirección de Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
- Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado (Capataz o Delegado de
Prevención), inspeccionará el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones colindantes,
con el fin de prever posibles fallos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Dirección
de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
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- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por
rotura de conducciones, etc. usted concreta), se procederá de inmediato o su achique, en prevención de
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes (o de las cimentaciones próximas,
usted concreta).
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras
inestables.
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, Encargado o
Delegado de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de
detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.
- Señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de
aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general).
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a
dos metros como mínimo del borde coronación del talud (como norma general).
- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2m. del borde coronación del talud del vaciado
sin protección, se efectuará sujeto con un cinturón de seguridad, amarrado a un punto fuerte (construido
exprofeso, bien del medio natural, árbol, etc., usted define).
- Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber
paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.
- Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina
para el movimiento de tierras.
- Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes
de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.).
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o
Delegado de Prevención).
- Se prohibe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de
coronación del vaciado de (3m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados, usted define).

c) Prendas de protección personal
- Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (o utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Mascarillas antipolvo sencillas.
- Cinturón de seguridad (clase A, B o C, usted define).
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma, o P.V.C.
4.3.4.3.- Excavación en pozos
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas de objeto (piedras, etc.).
Golpes por objeto.
Caídas de personas al entrar y al salir.
Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
Derrumbamiento de las paredes del pozo.
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-

Interferencias con conducciones subterráneas.
Inundación.
Electrocución.
Asfixia.
Otros.

b) Normas de prevención
- El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este tipo
de trabajos.
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.
- Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m. por la bocana.
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como norma
general) entorno a la bocana del pozo.
- Los elementos auxiliares (torno o maquinillo, usted define) se instalarán sólidamente recibidos
sobre un entablado perfectamente asentado entorno a la bocana del pozo.
- Se revisará el entablado por el Encargado, (Capataz o Delegado de Prevención, usted define)
cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes de dar permiso para el acceso de personal al
interior.
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior al 1,5 m., se entibará (o encaminará) el
perímetro en prevención de derrumbamientos.
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2m., se rodeará su boca con una
barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, ubicada a una
distancia mínima de 2m. del borde del pozo.
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea (o la que usted concrete), se paralizarán
los trabajos avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.
- La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante portátiles estancos antihumedad
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.
- Se prohibe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los
pozos en prevención de accidentes por intoxicación.
c) Prendas de protección personal
- Si existiese homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal, a
utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno.
- Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías (tipo minero, con o sin protectores
auditivos).
- Protectores auditivos.
- Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas de seguridad (puntera reforzada y suela antideslizante).
- Botas de goma de seguridad.
- Trajes para ambientes húmedos.
4.4..4.- Encofrados
4.4.1.4.4.1.- Trabajos de encofrado y desencofrado en madera
a) Riesgos detectables más comunes
- Desprendimientos por mal apilado de la madera.
- Golpes en las manos durante la clavazón.
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- Caída de los encofradores al vacío.
- Vuelco de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, usted
concreta), durante las maniobras de izado a las plantas.
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas (o jácenas).
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Cortes al utilizar las sierras de manos (o las cepilladoras).
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Electrocución por anulación de tomas de tierras de maquinaria eléctrica.
- Sobreesfuerzo por posturas inadecuadas.
- Golpes en general por objetos.
- Dermatosis por contactos con el cemento.
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad
intensos).
- Los derivados de trabajo sobre superficies mojadas.
- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escaleras y asimilables.
- Otros.
b) Normas de prevención
- Se prohibe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante las operaciones
de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla.
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuarán a través de escaleras de
mano reglamentarias. (Ver apartado de escaleras de mano).
- Se instalará listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más
seguro tránsito en esta fase y emitir deslizamientos.
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esferas de ferralla de las losas de escalera (sobre
las puntas de los redondos para evitar su hinca en las personas).
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para
impedir la caída al vacío de las personas.
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos).
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido
para su posterior retirada.
- Una vez concluido determinado tajo, se limpiará eliminado todo el material sobrante, que se
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
- Se instalará las señales de: (la señalización sirve para afirmar la existencia de un riesgo. No es
protección).
a) Uso obligatorio del casco.
b) Uso obligatorio de botas de seguridad.
c) Uso obligatorio de guantes.
d) Uso obligatorio del cinturón de seguridad.
e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica.
f) Peligro de caída de objetos.
g) Peligro de caída al vacío
Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos.
- El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización de la Jefatura de la
Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas autorizadas.
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el
lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
- Los recipientes para productos de desencofrados se clasificarán rápidamente para su utilización y
eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta superior y en el segundo, para su
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vertido por las trompas (o sobre bateas emplintadas). Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto
de pequeños escombros la planta.
- Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en
el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre carambucos o similar, por ejemplo).
- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con experiencia.
- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, para el
trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura.
- Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el Delegado de Prevención,
comprobará en compañía del técnico calificado, la buena estabilidad del conjunto.
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
rectificación de la situación de las redes.
- Se prohibe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de caminos
seguros y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a
utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Botas de seguridad.
- Cinturones de seguridad (Clase C).
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Botas de goma o de P.V.C de seguridad.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Otras.

4.4.2.4.4.2.-

Trabajos de encofrado y desencofrado de losas o sobre tableros cuajados

Son de interés las medidas preventivas descritas para trabajos de encofrado de los forjados
tradicionales. En este apartado se añade exclusivamente las normas o medidas preventivas específicas a
este caso.
a) Normas de prevención
- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas esplintadas en cuyo interior se dispondrán
los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero (o redes, lonas,
etc.).
- La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizara subido el personal sobre un
castillete de hormigonado. (Ver castillete de hormigonado según índice).
- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de
inmediato antes de su puesta.
- Se recomienda caminar apoyado los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación
desde una zona ya desencofrada.
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes, lonas, etc.).
- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas (o bateas esplintadas).
b) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a
utilizar en esta obra, estarán homologadas.
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-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Cinturones Clase C.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Trajes para tiempo lluvioso.

4.4.2.2 Trabajos con encofrados deslizantes o trepadores.
a) Riegos detectables más comunes
- Caída de personas al vacío.
- Movimientos descontrolados del encofrado durante las maniobras de cambio de posición.
- Golpes por el encofrado.
- Desprendimiento de componentes.
- Los derivados de trabajos sometidos a vientos fuertes por alturas elevadas de
la
construcción.
- Desprendimiento del encofrado por deficiente ejecución de los «puntos fuertes» de cualquier
(y/o asimilables), (mal engatillado, ausencia de pasadores, etc.):
- Caída de personas durante los desplazamientos entre los niveles de trabajo.
- Atrapamiento de manos y/o pies.
- Golpes por objetos.
- Siempre se montarán y mantendrán perfectamente montadas las protecciones de las
plataformas de trabajo y sus cierres laterales.
- No se iniciará el ascenso, (la elevación) sin haber montado primero la plataforma inferior de
recuperación y reposo.
- El cuelgue del elemento para sus cambios de posición se realizará con ayuda de un «balancín
indeformable» que se enganchará al gancho de la grúa (o a la cabria contrapesada, caso de, bloques de
presa o asimilables, usted concreta).
- En caso de encofrado a dos caras; la maniobra de elevación (o cambio de posición) del
elemento de una cara, se guiará desde la plataforma de coronación del elemento opuesto (el muro queda
emparedado entre ambos encofrados a la misma altura, hasta proceder a la eliminación de una de las
caras), mediante sogas. Nunca con las manos directamente.
- La instalación de la ferralla se efectuará una vez izadas ambas caras de encofrado.
- Durante la maniobra de Ilegada de la ferralla montada, se desalojará la plataforma de trabajo.
Una vez presentada, se procederá a entrar y por consecuencia al ajuste y conexión con las esperas de
la ferralla hormigonada.
- La comunicación entre pasarelas se resolverá con escaleras de mano. El riesgo de caída al
vacío durante la comunicación entre niveles se resuelve tendiendo un paño de red desde la plataforma
de coronación hasta la plataforma inferior.
- El transporte interno de los paneles enconfradores se realizará apilados verticalmente sobre
cajas de camión a la que se les habrá bajado los laterales, atados y balizados con trapos rojos.
- El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados, próximos al
lugar de armado para lograr un máximo de orden. Se respetarán las previsiones especificadas en los
planos.
- La limpieza de la madera «in situ» tras el desencofrado, se realizará siempre que no existan
operarios sobre las plataformas inferiores.
- Se prohibe acceder a las plataformas de coronación si el conjunto no está totalmente
estabilizado y aplomado para el vertido de hormigón.
- El acceso y permanencia en las plataformas se efectuará provisto de cinturón de seguridad,
que se anclará a un cable de circulación amarrado a dos «puntos fuertes» del sistema.
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b) Prendas de protección personal recomendable
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Cinturones de seguridad clase C.
Guantes de goma.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Trajes para tiempo lluvioso.
Cinturón porta-herramientas.

4.5.4.5.- Ferralla
4.5.1.4.5.1.- Trabajos con ferralla, manipulación
manipulación y puesta en obra.
a) Riesgos detectables más comunes
-

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).
Caídas a distinto nivel.
Caídas desde altura.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
Otros.

b) Normas de prevención
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos.
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m.
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga
de dos puntos separados mediante eslingas.
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto
separado del lugar de montaje, señalados en los planos.
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado
en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero.
- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa
mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de los puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados.
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximo al lugar de ubicación,
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".
- Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.
- Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las
redes de protección.
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas).
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- Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60cm. como máximo) que permitan la
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del
tercero que procederá normalmente a efectuar las correcciones de aplomado.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a
utilizar en esta obra, están homologadas.
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de gomas o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón portaherramientas.
Cinturón de seguridad (clases A o C).
Trajes para tiempo lluvioso.

4.6.4.6.- Hormigones
4.6.1.4.6.1.- Trabajos de manipulación del hormigón
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de personas y/u objetos al vacío.
Hundimiento de encofrados.
Rotura o reventón de encofrados.
Caída de encofrados trepadores.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Pisadas sobres superficies de tránsito.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Fallo de entibaciones.
Corrimiento de tierras.
Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.
Atrapamientos.
Vibraciones por manejo de aguas vibrantes.
Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor (presas, etc.).
Ruido ambiental.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón
b.1.b.1.- Vertidos directos mediante canaleta
- Se instalarán fuertes tipos final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
- Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma
general) del borde de la excavación.
- Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
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- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la
canaleta.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
- Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a
media ladera.
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.
b.2.b.2.- Vertido mediante
mediante cubo o cangilón
- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel
máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
- Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el
cubo.
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello,
con las manos protegidas con guantes impermeables.
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
- Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición del vertido. Se
prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
b.3.b.3.- Vertido de hormigón mediante bombeo
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo),
se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido
con la manguera.
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigonado.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas.
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones".
- Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida
a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
- Se revisará periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el
libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa.
b.4.b.4.Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos
(zapatas, zarpas y riostras)
Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en coordinación
con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra.
Prevea tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras durante esta fase.
Prevea tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas
durante el movimiento de tierras y las puesta en obra de estas unidades de hormigonado.
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- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de
seguridad de las entibaciones.
- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad
de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del
hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres.
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por
un mínimo de tres tablones (60 cm. de anchura).
- Se establecerán a una distancia mínima de 2m. (como norma general) fuertes topes de final de
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse el borde zanjas (o zapatas) para verter hormigón
(Dumper, camión hormigonera).
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de zanja o zapata.
b.5.b.5.-

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros

- Antes del inicio del vertido del hormigón el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de
seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de
muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del
vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso "escalando el encofrado", por ser
una acción insegura.
- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad
de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y
vibrado.
- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo
largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones:
*
*
*
*

Longitud: la del muro.
Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimos).
Sustentación: jabalcones sobre el encofrado.
Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por
pasamanos,listón intermedio y rodapié de 15 cm.
* Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria (ver el
apartado dedicado a las escaleras de mano).
- Se establecerán a una distancia mínima de 2m. (como norma general), fuertes topes de final de
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el
hormigón (Dumper, camión, hormigonera).
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo
largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o
reventar el encofrado.
b.6.b.6.- Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares o jácenas
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de la
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de
protección de los trabajos de estructura.
- Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio
sobre los mismos.
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón,
paralizándose en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la
estabilidad mermada.
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- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"
.
- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará desde andamios
metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto.
- La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario.
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y
clavando las sueltas, diariamente.
- Se dispondrán el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de
madera y de serrín diario.
c) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de hormigones
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Casco de seguridad con protectores auditivos.
Guantes de seguridad clases A o C.
Guantes impermeabilizados.
Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Mandil.
Cinturón antivibratorio.
Muñequeras antivibratorias.
Protectores auditivos.

4.7.4.7.- Oficios, unidades especiales y montajes

4.7.1.4.7.1.- Pocería y Saneamiento
a) Riesgos detectables más comunes
- Caída de personas mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Hundimiento de la bóveda, (excavaciones en mina).
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
- Desplome de los taludes de una zanja.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados.
- Electrocución.
- Intoxicación por gases, o líquidos.
- Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas).
- Rotura del torno.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Infecciones, (trabajos en la proximidad en el interior o proximidad en el interior o próximos a
albañales o a alcantarillas en servicio).
- Otros.
b) Normas de prevención
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- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos del proyecto
objeto de este Estudio (o Plan), de Seguridad y Salud.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies que impidan que por cualquier causa los
conductos se deslicen o rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según cálculos expresos del
proyecto.
- La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre las personas.
- La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda.
- La contención de tierras se efectuará mediante un gunitado armado efectuado conforme se
avanza en la excavación, según cálculo expreso.
- Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de
emergencia.
- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente
ancladas a los extremos superior e inferior.
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de
seguridad, tal, que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso
de rescate. (No olvidar que en casos de derrumbamiento el tiempo empleado en el rescate es fundamental).
- Se dispondrá a lo largo de la galería una manguera de ventilación (con impulsión forzada o no,
según los casos, usted define), en prevención de estados de intoxicación o asfixia.
- Se prohibe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la detección de gases.
- La detección de gases se efectuará mediante, (tubos calorimétricos, lámpara de minero,
explosímetros, etc.).
- Se vigilará la existencia de gases novicios. En caso de detección se ordenará el desalojo de
inmediato, en prevención de estados de intoxicación, (o Explosión).
- En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante
equipo de respiración autónomo, o semiautónomo (debe calcular la autonomía apropiada).
- Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La energía
eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados.
- Se prohibe fumar en el interior de los pozos y galerías, (caso de existir la posibilidad de trabajos
en presencia de gases o líquidos inflamables).
- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros
y se saldrá al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
- Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construcción.
- La excavación en mina bajo los viales (transitados se efectuará siempre entibada, en prevención
de derrumbamientos.
- Los ganchos de cuelgue del tono estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de
accidentes por caída de carga.
- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de seguridad a base
de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí.
- El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos
esfuerzos posibles. (Se recomienda entibar la boca cuando se instala un torno o polipaso).
- El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga
de recogida, en prevención de accidentes.
- El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 2m. (como
norma general), de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal.
- Se prohibe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de
excavación, para evitar los hundimientos por sobrecarga.
- Se prohibe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2m., (como norma
general).
c) Medidas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de Protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
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-

4.7.2.4.7.2.-

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Casco de polietileno con equipo de iluminación autónoma (tipo minería).
Guantes de cuero.
Guantes de goma (o de P.V.C.)
Botas de seguridad.
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
Ropa de trabajo.
Equipo de iluminación autónoma.
Equipo de respiración autónoma, (o semiautónoma).
Cinturón de seguridad, clases A, B o C.
Manguitos y polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

CERRAMIENTOS.CERRAMIENTOS.-

Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al
máximo las situaciones de riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques interiores.
Los riesgos que se enumeran a continución lo serán en función de la utilización
para cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general de
barandilla, descartándose el empleo de andamios colgados.
Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios de
borriquetas adecuados.
Riesgos detectables más comunes.- Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
-Caída de objetos sobre las personas.
- Golpes contra objetos.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatosis por contactos con el cemento.
- Particulas en los ojos.
- Cortes por utilización de máquinas herramienta.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cotando ladrillos, por
ejemplo).
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc).
- Otros.

b)

Normas o medidas preventivas tipo.-Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de

caídas.
- Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
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-Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombo (cascotes de ladrillo)
periodicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.
- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas,
en prevención del riesgo de caída al vacío.
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de
PVC) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de
golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga.
- Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets,
se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas
según plano.
- Se prohibe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de
transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden
derrumbarse sobre el personal.

c) Prendas de protección personal recomendables.-

Casco de polietileno (preferiblemento con barbuquejo).
Guantes de PVC o de goma.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad, clases A y C.
Botas de goma con puntera reforzada.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de que
se realicen éstos, empleándose barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a
diferentes tipos de huecos, constando éstos de dos pies derechos metálicos anclados al suelo y al cielo
raso de cada forjado con barandillas de 90 cms. y 4cms. de altura provistas de rodapié de 15 cms. debiendo
de resistir 150 Kg/ml., y sujetas a
los forjados por medio de husillos en los pies derechos metálicos, no usándose NUNCA como barandillas,
cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de señalización.
Independientemente de éstas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento,
se delimitará la zona, señalándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los
trabajos.
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Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán
barandillas resistentes con rodapié a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de
borriquetas, que es el medio auxiliar empleado en estos trabajos.

4.7.2.1.14.7.2.1.1-

Tabiquería.Tabiquería.-

a) Riesgos detectables más comunes.
-

Caídas a nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas por huecos.
Heridas punzantes.
Golpe contra objeto.
Caídas de objetos a través de huecos.

b) Normas de prevención
- La falta de orden y limpieza puede considerarse en esta actividad como una de las causas que
con mayor frecuencia provocan accidentes.
- Antes de indiciar el replanteo de tabiqueria, limpiar los tajos, revisar y reponer protecciones de
huecos y fachadas.
- Durante la ejecución de tabiqueria, limpiara los tajos, revisar y reponer protecciones de huecos y
fachadas.
- Durante la ejecución de tabiqueria, solo se quitarán las protecciones que impidan la realización de
ésta, dejando los tajos en perfecto estado de seguridad una vez acabados.
- Los acopios de materiales se harán de forma ordenada y teniendo en cuenta la capacidad de
carga del forjado donde graviten.
- Para la utilización de plataformas de trabajo y andamios de borriquetas, ver fichas auxiliares.
- En zonas batidas por vientos o cuando se prevean vientos intensos, se tomarán precauciones
especiales para evitar el derribo de los tabiques.
- La evacuación de los escombros se hará a través de tolvas.
c) Medidas de protección personal
-

Casco.
Bota chiruca con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes de neopreno.

d) Protecciones colectivas
-

Redes en huecos.
Rodapies en huecos.
Tapas en huecos.
Guarda cuerpos.
Limpieza de obra.
Orden en acopios.
Plataformas de trabajo

4.7.2.1 Montaje de estructuras metálicas.
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a) Riesgos detectables más comunes
-

Vuelco de las pilas de acopio de perfilería.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
Atrapamientos por objetos pesados.
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
Vuelco de la estructura.
Quemaduras.
Radiaciones por soldadura con arco.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío.
Partículas en los ojos.
Contacto con la corriente eléctrica.
Explosión de botellas de gases licuados.
Incendios.
Intoxicación.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería, según se señale en los
planos.
- Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto
tonelaje, según se señale en los planos.
- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas
estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m.
- Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones.
- Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se
dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior.
- Las maniobras de ubicación «in situ» de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán
gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos
siguiendo las directrices del tercero.
- Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón
de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas.
- Una vez montada la «primera altura» de pilares, se tenderán bajo esta, redes horizontales de
seguridad.
- Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar
su buen estado.
- Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los
cordones de soldadura.
- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o
a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.
- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte
en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios.
- Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige
el uso de recoge pinzas.
- Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea
posible se colgará de los «pies derechos», pilares o paramentos verticales.
- Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro
portabotellas correspondiente.
- Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
- Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
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- Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán «tejadillos», viseras, protectores en
chapa.
- Se prohibe trepar directamente por la estructura.
- Se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.
- El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano
provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que
sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.
- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde «plataformas o castilletes de
hormigonado» (construido tal y como se indica en el apartado correspondiente según el índice).
- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde andamios metálicos tubulares
provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm.
compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca
(o de bandeja, -usted define-).
c) Prendas de protección personal recomendables.
-

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad con suela aislante.
Guantes de cuero.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de soldador.
Mandil de soldador.
Polainas de soldador.
Yelmo de soldador.
Pantalla de mano para soldadura.
Gafas de soldador.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

4.7.3.4.7.3.- Cubiertas en general
Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de cubiertas en general.
- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.
- EI riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca en rededor del edificio.
No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.
- Se tenderá, unido a dos «puntos fuertes» instalados en las limatesas, un cable de acero de
seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre
los faldones de la cubierta.
- El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de
construcción del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin dejar
separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las
piezas especiales metálicas para formar plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el
mercado), recercado de un barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que
sobrepase en 1 m. la cota de Iímite del alero.
- El riesgo de caída de altura se controlará construyendo -la plataforma descrita en la medida
preventiva anterior- sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada. No
dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.
- El riesgo de caída de altura se controlará edificando como primera unidad de la cubierta, el
peto perimetral según planos (recuerde que debe tener 90 cm. de altura útil a <<haces>> interiores para
cumplir con las Ordenanzas).
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Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la
construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros.
- Como primera tarea a ejecutar sobre los forjados inclinados, se acometerá la de la edificación
de los petos y recercados de todos los huecos.
- Como primera tarea a ejecutar sobre los tableros cerámicos inclinados, se acometerá la de
edificar los petos y recercados de todos los huecos existentes.
- El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones no
inferiores a 50 X 70 cm., mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.
- La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para
mitigar en lo posible, sensaciones de vértigo.
- La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.
- Las tejas, (pizarras, etc.), se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas.
- Las tejas, (pizarras, etc.), se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de
la grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico), en los que son suministradas por el fabricante,
en prevención de los accidentes por derrame de la carga.
- Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y
enjauladas en prevención de derrames innecesarios.
- Las tejas, (pizarras, etc.), se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones;
sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente.
- Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos,
nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.
- Se suspenderán los trabajos sobre los faldones can vientos superiores a los 60 Km./h., en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
- Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para
evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
- Los rastreles de madera de recepción de teja (plana, pizarras, -usted define-), se izarán
ordenadamente por paquetes de utilización inmediata.
- Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultad los trabajos o los
desplazamientos seguros.
- Los recipientes que transporten los líquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros,
siliconas), se llenarán de tal forma que se garantice que no habrá derrames innecesarios.
- Se tenderán cables de acero amarrados a «puntos fuertes» de las limatesas para anclar en
ellos los fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de clavazón de pizarra, (y
asimilables -usted define-).
- El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, (y asimilables), entre planos
inclinados, se ejecutará, (pese a existir otras protecciones instaladas), sujetos con los cinturones de
seguridad a los cables de acero tendidos entre puntos fuertes o de la estructura.
- Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60
Km./h., Iluvia, helada y nieve.
4.7.3.14.7.3.1- Cubiertas planas
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas al vacío.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente).
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Otros.

b) Normas de prevención
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- El riesgo de caída al vacío se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se
permiten las caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.
- Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral.
- Se tenderán cables de acero anclados a "puntos fuertes" ubicados en los petos de cerramiento,
según detalle de planos que los que amarran el fiador del cinturón de seguridad durante las labores sobre
el forjado de cubierta.
- Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las fachadas
para que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta.
En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones en toda su
anchura, completándose con un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1m. la cota de perímetro de la
cubierta.
- Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el
inicio de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse.
- El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos inferiores a 50
x 70 cm., sobrepasando además la escalera en 1 m., la altura a salvar.
- El hormigón de formación de pendientes (o el hormigón celular, o aligerado, etc., usted define) se
servirá en cubierta mediante el cubilete de la grúa torre.
- Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de
endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm.
- Las planchas de polietileno (de espuma y asimilables usted decide) se cortarán sobre banco. Sólo
se admiten cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes.
- Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames
innecesarios.
- Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 km./h,
(lluvias, heladas y nieve).
- Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicado según planos.
- Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de
productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al acceso, existirá
un extintor de polvo químico seco .
- Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de
materiales bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra.
- Se instalarán letreros de "peligros de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas" en los
accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal.
- Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta mediante bateas suspendidos
de la grúa a los que no se le habrán soltado los flejes, (o la envoltura en los que son servidos por el
fabricante). Estas bateas, se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con el cuerpo o las manos.
- Los acopios de material bituminoso, (rollos de mantas o telas asfálticas), se repartirán en
cubierta según detalle de planos, evitando las sobrecargas puntuales. Los acopios de rollos de material
bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan que se desplomen y rueden por la
cubierta. El Delegado de Prevención, comprobará que han sido apagados los mecheros o sopletes a la
interrupción de cada período de trabajo. El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre
plataformas emplintadas. Quedan prohibidos los "colmos" que puedan ocasionar derrames accidentales.
- Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con las
manos o el cuerpo. La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación según los puntos
plasmados en los planos, evitando expresamente, las sobrecargas puntuales.
- El pavimento de la cubierta (losetas, catalán, gres, etc.) , se izará sobre plataformas emplintadas
empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y
atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte. Las cajas de
pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra según detalle de planos, (para
evitar sobrecargas).
- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los
trabajos, la cubierta que se ejecuta.
- Los plásticos, cartón y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.
c) Prendas de protección
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En caso de existir homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Caso de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
botas de goma.
Guantes de cuero impermeabilizados.
Guantes de goma o P.V.C.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán:
-

Botas de cuero.
Polainas de cuero.
Mandiles de cuero.
Guantes de cuero impermeabilizados.

4.7.3.2.
fibrocemento,
emento, fibra de vidrio, p.v.c.
4.7.3.2. Cubiertas inclinadas, tejas, chapa, pizarra, fibroc
a) Riesgos detectables más comunes
b) Normas

Caída de personas al vacío.
Caída de personas por la cubierta.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.
Hundimiento de la superficie de apoyo (fibrocemento, fibra de vidrio y P.V.C.).
de prevención

- Se tenderán redes horizontales bajo las correas sujetas a los pilares (o a las correas
inferiores de las cerchas).
- Para prevenir los riesgos por impericia se instruirá al personal sobre los riesgos de los
trabajos sobre este tipo de materiales.
- En los accesos a la cubierta se instalarán letreros de «peligro, pise sobre las correas»,
«pise sobre las plataformas de circulación».
- Se habilitarán caminos de circulación formados por tableros resistentes trabados entre sí, (60
cm), instalados transversalmente a las ondas según detalle de planos.
- Las visitas de mantenimiento, se realizarán caminando sobre las «sendas» marcadas, (con
pintura al clorocaucho, por ejemplo, sobre las placas. Estas sendas se reforzarán según detalle de
planos.
- Las visitas de mantenimiento para acceso a equipos mecánicos de intemperie se hará a través
de pasarelas metálicas dispuestas sobre las placas y bordeadas de barandillas de 90 cm. de altura,
barra intermedia y rodapié.
- Junto a la salida o cubierta, se dispondrá de forma permanente una plataforma portátil ligera
(en aluminio por ejemplo) a utilizar durante las operaciones de mantenimiento o sustitución de elementos
(baberos, etc.).
c) Prendas de protección personal recomendables
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
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-

Guantes de cuero.
Guantes de goma.
Cinturón de seguridad clases A, B o C.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

Además para manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:
-

Botas de cuero.
Polainas de cuero.
Mandiles de cuero.
Guante de cuero, impermeabilizado.
Botas de goma.
Guantes de cuero impermeabilizados.
Guantes de goma o P.V.C.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso. . .

Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán:
-

Botas de cuero.
Polainas de cuero.
Mandiles de cuero.
Guantes de cuero impermeabilizados.

4.7.4.4.7.4.- Alicatados
a) Riesgos detectables más comunes
-

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Contactos con la energía eléctrica.
Afecciones respiratorios (Corte mecánico).
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas de prevención
- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para evitar la
formación de polvo ambiental durante el trabajo.
- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abierto, (o a la
intemperie), para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no
inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí). Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar
andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
- Se prohibe el uso de borriquetas en tribunas (balcones terrazas - usted define-), sin protección
contra las caídas desde altura.
- Para utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas) -usted define-), se instalarán
redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo según detalle de planos,
evitación de las caídas desde altura.
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- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas tribunas, -usted define-), se instalará un
cerramiento provisional formado por "pies derechos" acuñados en suelo y techo, según detalle de planos, a
los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde
la superficie de trabajo sobre borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listín intermedio y rodapié.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en
torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y
rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante
trompas.
- Se prohibe lanzas los escombros directamente por los huecos de fachada, (o de los patios). Las
cajas de plaqueta, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se les vaya a instalar,
situadas lo más alejadas posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de caídas de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas antipolvo, (tajo de corte).
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de
corte).
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clases A o C.

4.7.5.4.7.5.- Enfoscados y enlucidos
a) Riesgos detectables más comunes
-

Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajes, miras, etc.).
Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).
Caídas al vacío (patios, balcones, fachadas, etc.).
Caídas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis de contacto con el cemento a otros aglomerantes.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas de prevención
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando, escalones y huecos que puedan originar tropiezos y
caídas. Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre
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superficies inseguras. Se prohibe el uso de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas) sin protección
contra las caídas desde altura.
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde
altura, según detalle en planos.
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas ), se instalarán redes tensas
de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, según detalle en planos, en evitación del
riesgo de las caídas desde altura.
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento
provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se marrarán tablones formando
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y
"rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.'
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
- Las "miras" (reglas, tablones, etc.), se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo
transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos -tablón (regle, etc.).
- El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a
la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. Se acordará la zona en la que pueda caer piedra durante las
operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de
prohibido el paso. Los sacos de aglomerados, (elementos diversos o de árido), se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
- Los sacos de aglomerantes, (elementos diversos o áridos), se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos. Se tenderán cables amarrados a
"puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, para
realizar los enfoscados (y asimilables) desde andamios colgados en (fachadas, patios y huecos de
ascensores).

c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde existía riesgo de caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clases A, B o C.

4.7.6.4.7.6.- Falsos
Falsos techos continuos de escayola o carton yeso
a) Riesgos detectables más comunes
- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).
- Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.
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-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Dermatitis por contacto con la escayola.
Cuerpos extraños en los ojos.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas de prevención
- En todo el momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación
interna de obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios de los escayolistas se
utilizará un "paso alternativo" que se señalizará con carteles de "dirección obligatoria".
- Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de
madera o metálicas. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. Los
andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y
bordeados de barandillas reglamentarias. (Ver apartado barandillas). Se permite el apoyo en peldaño
definitivo y borriqueta siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. Se tenderán
cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que anclar el fiador de los
cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo de caída desde altura. (Huecos de
escalera, patios semicubiertos interiores, etc.). Ver ubicación de puntos de anclaje en los planos.
- Se instalarán según detalle de planos "pies derechos" acuñados a suelo y techo, en los que
anclar las barandillas sólidas, de 90 cm. de altura, medidos desde la parte superior del andamio utilizado,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para la protección del riesgo de caída desde alturas en
los trabajos de construcción de falsos techos de escayola sobre (rampas de escalera, próximos a patios, en
terrazas, etc.).
- Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a, (huecos, pretiles de terraza y
asimilables, sin la utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura.
- Las zonas de trabajo tendrán un iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el
suelo, en torno a los 2m. La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango
aislante", y "rejilla" de protección de bombilla, la energía eléctrica los alimentarán a 24 V.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
- Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del "cuelgue", (de estopa, caña,
etc.), se utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes
por desplome de placas.
- Las "miras" (regles, tablones, etc.) se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo
transporta.
- El transporte de "miras, tablones y puntales" sobre carretilla, se efectuará atando firmemente el
paquete a transportar a la carretilla, para evitar accidentes por vuelco.
- El transporte de sacos y planchas de escayola, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a
los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos en evitación de sobrecargas
innecesarios.
- Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
Botas de goma con puntera reforzada.
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- Gafas de protección, (contra gotas de escayola).
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clase A, B o C.

4.7.7.4.7.7.- Pavimentos
4.7.7.1.4.7.7.1.- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas al mismo nivel.
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Caídas a distinto nivel. (Por la escalera en construcción por ejemplo).
Cuerpos extraños en los ojos.
Sobreesfuerzos.
Contactos con la energía eléctrica.
Otros.

b) Normas de prevención
- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar
en atmósferas pulverulentas. El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará
situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en
suspensión.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento entorno a 1,5 m. La iluminación mediante portátiles, se efectuará con "portalámparas estancos con
mango aislante" provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
- Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente
apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El
conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por
derrames de la carga.
- Las piezas de pavimento sueltas, (baldosas de hormigón, "chino lavado", "cuatro pastillas",
terrazos y asimilables), se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en
evitación de accidentes por derrame de la carga.
- Los sacos de aglomerante, (cementos, áridos para morteros de agarre), se izarán perfectamente
apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes
por derrame de la carga.
- Los sacos de aglomerante, (cementos, áridos para morteros de agarre), se izarán perfectamente
apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga.
- En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán
con cuerda de banderolas las superficies recientemente soldadas, en evitación de accidentes por caídas.
- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiaran en las plantas linealmente y repartidas junto a
los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los vanos para evitar
sobrecargas innecesarias.
- Las cajas o paquete de pavimento, nunca se dispondrá de forma que obstaculice los lugares de
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra, se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
- Los lugares en fase de pulimento se señalizarían mediante rótulos de: "peligro, pavimento
resbaladizo".
- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de dobles aislamiento, (o conexión a
tierra de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.
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- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material
aislante de la electricidad.
- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, (o
abrasiones), por contactos con los cepillos y lijas. Las operaciones de mantenimiento o sustitución o cambio
de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con la máquina "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.
- Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados
inmediatamente de la planta.
- Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de
planos, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar los trabajos de instalación del
peldañeado definitivo de las escaleras, (balcones, tribunas, terrazas y asimilables sin instalación de la
barandilla definitiva).
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a
utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída de
objetos).
-

Ropa de trabajo.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Guantes de P.V.C. o de goma.
Guantes de cuero.
Mandil impermeable.
Cinturón faja elástica de protección de la cintura.
Polainas impermeables.
Cinturón de seguridad clase A o C.

Además para el tajo de corte de piezas con sierra circulas en vía seca:
- Gafas de seguridad autoproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material de cortado.
- Cascos de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra en los lugares donde
exista el riesgo de caída de objetos o golpes).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad contra proyecciones.
- Cinturón portaherramientas.
- Ropa de trabajo.
- Rodilleras almohadilladas.
- Faja elástica de sujeción de cintura.

4.7.7.3.4.7.7.3.- Pavimentos a partir de madera.
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel..
Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.
Golpes por objetos, martillos, etc.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.
Contactos con la energía eléctrica.
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- Otros
b) Normas o medidas preventivas tipo
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento en torno al 1,5 m.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará con «portalámparas estanco con mango
aislante» provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización
de las clavijas macho-hembra.
- Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para
evitar accidentes por descontrol de la carga.
- En los accesos a zonas en fase de entarimado, se instalarán letreros de «prohibido el paso,
superficie irregular», para prevenir las caídas al mismo nivel.
- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra, se
cerrará su acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
- Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar
la formación de atmósferas nocivas (o explosivos) por polvo de madera.
- Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento (o conexión a tierra de todas
sus partes metálicas), para evitar los accidentes por contacto con la energía eléctrica.
- Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante
de la electricidad para evitar los contactos con la energía eléctrica.
- La pulidoras a utilizar estarán dotadas de aro protección antiatrapamientos (o abrasiones) por
contacto con las lijas o los cepillos.
- Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina
«desenchufada de la red eléctrica».
- El aserrín producido, será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas.
c) Prendas de protección personal recomendables
- Cascos de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra en los lugares donde
exista el riesgo de caída de objetos o golpes).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad contra proyecciones.
- Cinturón portaherramientas.
- Ropa de trabajo.
- Rodilleras almohadilladas. ,
- Faja elástica de sujeción de cintura.

4.7.8.4.7.8.- Carpintería de madera
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caída al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Caídas al vacío.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Atrapamientos de dedos entre objetos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Contactos con la energía eléctrica.
Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.
Otros.

b) Normas de prevención
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- Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, -usted define-), se descargarán en
bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares exteriores, (o inferiores),
definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra.
- Los precercos, (o cercos directos, etc., -usted define-), se izarán a las plantas en los bosques
flejados mediante el montacargas de obra. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se
descargarán a mano.
- Los precercos (o cercos, hojas de puertas, etc., -usted define-), se izarán a las plantas en
bosques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de
ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- Los precercos, (o los cercos), se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación
definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, (acuñamiento, acodalamiento, etc.
-según método-), sea seguro; es decir, que impida se desplomen al recibir un leve golpe.
- Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por
pisadas sobre cascotes o clavos.
- Los andamios sobre borriquetas para "levantar fachadas" desde el interior de la obra, no se
instalarán a alturas que anulan la protección que proporciona por sí mismo, el muro que construye.
- Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las
trompas de vertido, (o mediante bateas o plataformas emplintadas vía gancho de la grúa -usted define-).
- Antes de la utilización de una máquina lanzamiento, el operario deberá estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de esta determinada máquina.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para
evitar accidentes.
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y
vuelcos.
- Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a
los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los
accidentes por tropiezos.
-Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo
de tropiezo y caídas.
- El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios,
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
- Los paquetes de lamas de madera, (de los rastreles, de los tapajuntas de los rodapiés de
madera, -usted define-), se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes
e interferencias por desequilibrio.
- Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán inclinados hacia
atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para
evitar los accidentes por golpes a otros operarios.
- Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del chapado de
paramentos verticales, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí y atados a las
borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables,
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante"
y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
- Los andamios para ejecutar el chapado de techos (independientemente de su altura), tendrán la
plataforma de trabajo perfectamente nivelada y cuajada de tablones de tal forma, que no existan escalones
ni huecos en ella, que puedan originar accidentes por tropiezos y caídas.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.
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- El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá ventilación
directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal
de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios.
Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. Se instalará
en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Caso de polietileno.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o
de colas).
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

4.7.9.4.7.9.- Carpintería metálicametálica-cerrajería
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caída al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío, (carpintería en fachadas).
Cortes por el manejo de máquinas herramientas manuales.
Golpes y cortes por objetos o herramientas manuales.
Atrapamiento entre objetos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas o las cosas.
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas de prevención
- Los elementos de la carpintería, (o de muros cortina, mamparas y asimilables -usted define-), se
descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la
grúa. Los acopios de carpintería metálica, (mamparas, muro cortina y asimilables -usted define-), se
acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. En todo momento se mantendrán libres los
pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos
o interferencias.
- El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados, (o atados, ) nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los
paquetes para su distribución y puesta en obra.
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados o
atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltarán los flejes
para su distribución y puesta en obra. El Delegado de Prevención, comprobará que todas las carpinterías en
fase de "presentación", permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por
desplomes.
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- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
- Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, (normalmente, serán
barandillas), que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica, (mamparas, muros cortina
y asimilables, -usted define-); una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán
inmediatamente.
- Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina, (radial, remachadora, sierra,
lijadora, etc.).
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas
condiciones.
- Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de la cuadrilla, para evitar los riesgos
de vuelcos, golpes y caídas.
- Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán
limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura,
medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el
riesgo de caídas desde altura (o al vacío).
- Buscar soluciones en la línea que se describe, dentro del apartado de albañilería, para la
construcción de fachadas desde el interior del edificio.
- El "cuelgue" de (hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables -usted define), se
efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas.
- Los tramos metálicos longitudinales, (lamas metálicas para celosías por ejemplo), transportadas a
hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a
una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios, (lugares poco iluminados
o en marcha a "contra luz").
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilar de material y asimilables, para
evitar trabajar sobre superficies inestables.
- Se dispondrán "anclajes de seguridad" en las jambas de las ventanas, a las que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad, durante las operaciones de instalación en fachadas de la carpintería metálica (o
muro cortina, o lamas de persianas, etc. usted define).
- Las zonas inferiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo entorno a los 2m.
- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.
- Se prohibe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
- Se notificará a la Dirección, (Facultativa o de Obra, usted define), las desconexiones habidas por
funcionamiento de los disyuntores diferenciales.
- Los operarios estarán con el fiador del cinturón de seguridad sujeto a los elementos sólidos que
están previstos en los planos.
- Las barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables, -usted define-), se instalarán
definitivamente y sin dilación una vez concluida la "presentación", para evitar los accidentes por protecciones
inseguras.
- Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, (balcones,
tribunas), para evitar los riesgos por posibles desplomes.
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido,
(fraguado de morteros por ejemplo), se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes),
para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa, del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
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- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.
Consulte el índice para completar.
4.7.10.4.7.10.- Montaje de vidrio
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas
Caída de personas
Caída de personas
Cortes en manos,

al mismo nivel.
a distinto nivel.
al vacío.
brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del

vidrio.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
- Otros.
b) Normas de prevención
- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos sobre durmientes de
madera.
- A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se
esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por (fragmentos de vidrio,
desprendido).
- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto
en los planos.
- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su
existencia.
- Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares diseñados en planos sobre durmientes
de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento. Se señalizará el
entorno con cal y letreros de "precaución, vidrio".
- El Delegado de Prevención, se cerciorará de que los pasillos y "caminos internos" a seguir con el
vidrio, están siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el
transporte y puedan causar accidentes.
- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para
evitar accidentes por rotura.
- Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados, (o a
contraluz), los operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.
- Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura,
medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el
riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables,
para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a la que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad durante las operaciones de acristalamiento.
- Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0º.
- Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.
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c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Manoplas de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran el brazo.
Botas de seguridad.
Polainas de cuero.
Mandil.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase A, B o C.

4.7.10.2 Lucernarios de claraboyas sobre entramados de perfilería (P.N.) metálica.
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
Sobreesfuerzos.
Contactos con la energía eléctrica.
Los propios del montaje de estructuras metálicas, (consultar según el índice).
Los propios de la soldadura eléctrica, autógena y oxicorte (consultar según el índice).
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- Se tenderá bajo el entramado metálico, redes horizontales de seguridad sujetas a la
estructura. No se permite la caída sobre la red desde alturas superiores a6m.
- Se establecerá bajo el entramado, a una distancia de este de 60 cm., un entablado sobre
(puntales, borriquetas metálicas, andamio tubular, etc., -usted define-) para que actúe como soporte
desde el que sustentarse para realizar los trabajos con plena seguridad.
-Se establecerán perimetralmente al lucernario según detalle de planos, cables tensos de
seguridad, amarrados a elementos resistentes, a los que enganchar el fiado de los cinturones de
seguridad.
- Se instalarán electrosoldados al entramado metálico, y en su parte inferior, los anclajes,
diseñados según detalle de planos, de los que efectuar el cuelgue de las redes de protección, para
realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza posterior del lucernario.
- A 1,5 m. de distancia en torno de las claraboyas (o lucernario de claraboyas) se instalará una
barandilla de protección con carácter definitivo, de 90 cm. de altura, según detalle de planos, para
seguridad durante el mantenimiento posterior del edificio.
- Las claraboyas y sus componentes, serán izados mediante plataformas emplintadas,
soportadas a gancho de la grúa. Los paquetes serán anclados con flejes (o sogas) a la plataforma, (o
bien, enjaulados),apara evitar accidentes por derrames de la carga durante el transporte.
- El acopio de las claraboyas en la cubierta se efectuará sobre los lugares señalados para tal
fin en los planos, (en prevención de accidentes por desorden y/o sobrecargas innecesarias).
- El acopio de los paquetes de claraboyas en la cubierta se realizará sobre tablones de
reparto de cargas, en los lugares señalados en los planos.
c) Prendas de protección personal recomendables
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). (Para desplazarse o estar en aquellos
lugares bajo el riesgo de caída de objetos).
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-

Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad, clase A, B o C.

4.7.11.4.7.11.- Pintura y barnizado
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con substancias corrosivas.
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas de prevención
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc. - usted define-), se almacenarán en los lugares
señalados en los planos con el título "Almacén de pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por "tiro
de aire", para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de
pinturas.
- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, (barnices, disolventes, -usted
define-), se instalará una señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar".
- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas
en evitación de sobrecargas innecesarias.
- Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal
o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal
forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se
está pintando (ventanas y puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes según planos, de los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.
(tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a
distinto nivel.
- Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
- Se prohibe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas,
tribunas, viseras -usted define-), sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva
(barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
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- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
- Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijador eléctrica de mano, se
ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en
suspensión.
- El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura
posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.
- Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
- Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa por
ejemplo), durante las operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc.), en prevención de
atrapamientos o caídas desde altura).
- Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones (tuberías de presión, equipos
motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización (o de protección de
conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc.).
c) Prendas de protección personal
En caso de existir homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar estarán homologadas.
orgánicos).
-

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo).
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pintura para el pelo.

4.8.4.8.- Instalaciones
4.8.1.4.8.1.- Montaje de la instalación eléctrica
a) Riesgos detectables durante la instalación
-

Caída de personal al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.
Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón protector".
Otros.

b) Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más
comunes
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
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- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
-Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores
diferenciales, etc.).
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
- Otros.
c) Normas de prevención
- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos.
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra,
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por
personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2m. del suelo.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
- Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre
escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el hueco de la misma con
una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre
escaleras de mano (o andamios de borriquetas), se efectuará una vez tendida una red tensa de seguridad
entre la planta "techo" y la planta de "apoyo" en la que se realizan los trabajos, tal, que evite el riesgo de
caída desde altura.
- La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. -usted define-), sobre
escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de
seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo
de caída desde altura.
- Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se
han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
- Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas
y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", guardando
en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de
personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de esta Dirección Facultativa.
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico
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seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vertidos con las prendas de protección personal. Una vez
comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.
d) Prendas de protección personal
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo
de caída de objetos o de golpes.
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
4.8.2.4.8.2.- Instalación eléctrica
eléctrica provisional de obra
a) Riesgos detectables más comunes
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso o incorrecto cálculo
de la instalación).
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de producción.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los sistemas
de protección del cuadro general).
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Otros.
b) Normas de prevención
- Se diseñará en un plano (o conjunto de planos según sean las necesidades reales), los esquemas
que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de
distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de circuitos adoptadas, siguiendo las
siguientes normas, con la condición de que las variaciones surgidas por nuevas necesidades de la obra, se
reflejen también en los planos.
A. Normas de prevención tipo para los cables
- El cable o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar en función del cálculo realizado para la máquina e iluminación prevista.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta),
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el
"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja
mínima, será (entre 40 y 50 cm. -usted define-); el cable irá además protegido en el interior de un tubo
rígido.
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.
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- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estanco de
seguridad.
- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las
escaleras, por el patio "x", por el patinillo "y", -usted decide-, según el detalle de los planos.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras
del suelo.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional
de agua a las plantas.
- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
B. Normas de prevención tipo para los interruptores
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada "peligro,
electricidad".
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies
derechos" estables.
C. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y herraje de seguridad (con llave), según
Norma UNE-20324.
- Pese a ser tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos
verticales o bien, a "pies derechos" firmes; (recuerde que los hay que también autoportantes y puede usted
utilizarlos).
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de
maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado.
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamientos eléctrico de apertura.
D. Normas de prevención tipo para las tomas de energía
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos), y siempre que sea posible, con
enclavamiento.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato máquina o máquinaherramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos
eléctricos directos.
E. Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos
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- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como
necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas; aparatos y máquinas-herramienta de
funcionamiento eléctrico.
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- La instalación de alumbrado general, para la "instalaciones provisionales de obra y de primeros
auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.-(según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria.
30 mA.-(según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
F. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos -usted define-:
Carriles
para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondin). Carriles para desplazamiento de
montacargas o de ascensores.
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro
general de obra.
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periódica.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una
arqueta practicable.
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.
G. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado
- El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos, en
concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.
- La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes.
- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: Portalámparas estanco de
seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared,
manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o fijas, según los casos usted define-), para iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador
de corriente que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
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- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
H. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica
provisional de obra
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional
correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que
se detecto un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que
se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.
c) Normas de prevención
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos sobres pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2m. (como norma
general, medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino interno, carretera, etc. -usted
define-).
- Los cuadros eléctricos se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavación -pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes.
- Se prohibe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o
ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él.
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la
lluvia o contra la nieve.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de
2m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables -usted define.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
- Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera (patinillo, patio, etc.,
-usted define-) estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical.
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de
triángulos, (o de llave) en servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) Hay que
utilizar "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso.
- Se conectará a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble
aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.
- Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa
protectora.
Normas de actuación para el vigilante de seguridad, para la supervisión y control de la instalación
eléctrica provisional de obra.
Se hará entrega al Delegado de Prevención la siguiente normativa para que sea seguida, durante
sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra:
- No permita las conexiones a tierra a través de las conducciones de agua. No permita "enganchar"
a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables (armadura, pilares, etc.).
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas -pueden pelarse y
producir accidentes-.
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- No permita el tránsito de bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, regles, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede
llegar a producir el contacto eléctrico.
- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
- No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.
- Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de madera.
Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que las instalen.
- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue a la
desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los
forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados,
retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
- No permita la ubicación de los cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta -evidentemente, debe procurar que el lugar elegido sea
operativo-.
- Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y
tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.
- Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que
sustituir rápidamente el averiado.
-Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir
inmediatamente los averiados.
- Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto
del cuadro general eléctrico de la obra.
- Mantenga las señales normalizadas de "peligro electricidad" sobre todas las puertas de acceso a
estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.
- Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las señales de "peligro
electricidad" que se haya previsto para la obra.
d) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Ropa de trabajo.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Plantillas anticlavos.
Cinturón de seguridad clase C.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

4.8.3.4.8.3.- Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).
Los inherentes al uso de la soldadura autógena. Consulte el índice para completar.
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completar.
-

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas. Consultar el índice para
Otros.

b) Normas de prevención
- El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, fregaderos y
asimilables), se ubicará en el lugar señalado en los planos, estará dotado de puerta y cerrojo.
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de cargas.
- Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda
del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guía que penderán
de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.
- Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno, (o
externo), de la obra.
- El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta,
ventilación por "corriente de aire" e iluminación artificial en su caso.
- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).
- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas
durante la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).
- Se responderán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado,
para la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. El operario/os de aplomado
realizará la tarea sujeto con un cinturón.
- Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos
que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída.
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avance, apilando el escombro pana su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre
objetos.
- Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos.
- El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar
reseñado en los planos; tendrá ventilación constante por "corriente de aire", puerta con cerradura de
seguridad e iluminación artificial en su caso.
- La iluminación eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados
se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro
explosión" y otra de "prohibido fumar".
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico
seco.
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2m.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
- Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
- Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de
incendios.
- Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros
portabotellas.
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
- Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de
fontanería con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO
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CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO".
- Las instalaciones de fontanería en (balcones, tribunas, terrazas, etc. -usted define-) serán
ejecutadas una vez levantados los (pitas o barandillas) definitivas.
- La instalación de limaollas o limatesas en las cubiertas inclinadas, se efectuará amarrando el
fiador del cinturón de seguridad al cable de amarre tendido para este menester en la cubierta.
- El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los
aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero.
- El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de
emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato.
- La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y
asimilables) será efectuada por un mínimo de tres operarios; dos controlan la pieza mientras el tercero la
recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa, del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a
utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mandil de cuero.
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o de P.V.C.
Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua).

Además, en el tajo de soldadura utilizarán:
-

Gafas de soldador (siempre el ayudante).
Yelmo de soldador.
Pantalla de soldadura de mano.
Mandil de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Manoplas de cuero.
Polainas de cuero.

4.8.5.4.8.5.- Seguridad para la realización de los trabajos en presencia de líneas eléctricas en servicio
a) Normas de prevención
- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
- No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte se ha solicitado,
hasta haber comprobado que las tomas a tierra de los cables está concluida y el operario de la compañía
propietaria de la línea así lo comunique.
- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en
los planos.
- La distancia de seguridad con respecto alas líneas eléctricas que cruzan esta obra, queda fijada
en 5m. en zonas accesibles durante la construcción.
- Antes de comenzar los trabajos se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica para la
construcción del pórtico de protección, según el siguiente procedimiento.
1.
Se marcarán mediante (taquímetro, teodolito, -usted define-), alineaciones
perpendiculares a las línea a nivel del suelo, a la distancia de 5m. de separación.
2.
Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5m. según
los casos, más de 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico.
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3.
Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera preferiblemente)
de una altura de 5m., en los que se habrá pintado una franja de color blanco a esa altura bajo la línea.
- Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad
con la línea eléctrica.
b) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Mº de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a
utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno aislante para riesgo eléctrico.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad aislantes de la electricidad.
Cinturón de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes de la electricidad.
Trajes para tiempo lluvioso.

4.8.6 Instalaciones de aire acondicionado.
a) Riesgos detectables más comunes
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída al vacío (huecos para ascendentes y patinillos).
- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las operaciones de puesta a
punto o montaje).
- Pisada sobre materiales.
- Quemaduras.
- Cortes por manejo de chapas.
- Cortes por manejo de herramientas cortantes.
- Cortes por uso de la fibra de vidrio.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. (consulte el
índice para completar).
- Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas. (Consulte el índice para completar).
- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
- Debe definirse este medio en función de la dificultad de su proyecto.(Consulte el índice para
completar).
- Dermatosis por contactos con fibras.
- Otros.
a)

Normas o medidas preventivas

- Se preparará la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los
blandones en evitación de vuelcos y atrapamientos.
- Los climatizadores (torres de refrigeración, extractores de gran tamaño, unidades enfriadoras,
compresores -usted define-); se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la
grúa (grúa automotriz camión grúa, según la carga y situación de la obra, pues puede darse el caso de
haber sido ya desmontada la grúa torre -usted define-). Se posarán en el suelo sobre una superficie
preparada «a priori» de tablones de reparto. Desde este punto se transportará al lugar de acopio o a
la cota de ubicación.
- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios dirigidos
por el Capataz, (o Encargado), para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes o caídas por penduleo de la
carga.
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- Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.
- El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando
exclusivamente al personal necesario (evitar la acumulación de operarios, crea confusión y aumenta los
riesgos), que empujará siempre la carga desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los
rodillos ya utilizados.
- El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o
lugares inclinados se dominará mediante «trácteles» (o «carracas») que soportarán el peso directo. Los
operarios guiarán la maniobra desde los laterales, para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El
elemento de sujeción se anclará a un punto sólido, capaz de soportar la carga con seguridad.
- Se prohibe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria
cuando la distancia libre de paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a
60 cm., para evitar el riesgo de atrapamientos por descontrol de la dirección de la carga.
- Los «trácteles» (o «carracas»), de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido)
por la rampa, se anclarán a los lugares destinados para ello, según detalle de planos.
- Evitar las soluciones de amarrar directamente en rededor del fuste de los pilares; aparte de
dañar sus aristas, lo someten a un esfuerzo no recomendable, si no se ha calculado para él.
- No permitir improvisaciones. Recuerden que las previsiones necesarias han de ser
contempladas por el Plan de Seguridad.
- No se permitirá el amarre a «puntos fuertes» para tracción antes de agotado el tiempo de
endurecimiento del «punto fuerte» según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas o
sobre las cosas.
- El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará
mediante plano inclinado construido en función de la carga a soportar e inclinación adecuada (rodillos de
desplazamiento y «carraca» o «tractel» de tracción amarrado a un «punto fuerte» de seguridad).
- No permitir que estas operaciones se hagan simplemente a base de empujones de los
operarios, la caída de uno de ellos, puede provocar el desequilibrio del conjunto y el accidente que se
desea evitar.
- El acopio de fan-coiles (equipos de ventana, consolas, etc. -usted define-) se ubicará en el
lugar reseñado en los planos, para evitar interferencias con otras tareas.
- Las cajas-contenedores de los fan-coiles se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o
plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga.
- Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga.
- Los bloques de cajas contenedoras de fan-coiles etc. una vez situados en la planta se
descargarán a mano y se irán repartiendo directamente por los lugares de ubicación para evitar
interferencias en los lugares de paso.
- El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, centrífugos,
climatizadores de intemperie), no se iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la
cubierta para eliminar el riesgo de caída.
- Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y señalización
de banderolas a una distancia mínima de 2 m. de los petos de la cubierta (sólo cuando éstas no tengan
alturas superiores o, iguales a 90 cm. También les es útil una barandilla suplementaria sobre aprietos en
la coronación de los muretes de cerramiento).
- Los bloques de chapa (metálica, fibra de vidrio y asimilables -usted define-) serán
descargados flejados mediante gancho de la grúa.
- Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos
guiados por dos operarios. Se prohibe dirigirlos directamente con las manos.
- Los sacos de escayola se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas.
- Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio, gobernadas mediante cabos
guiados por dos operarios. Se prohibe dirigirlos directamente con las manos.
- El almacenado de chapas (metálicas, fiberglas y asimilados o de los sacos de escayola y
estopas, necesarios para la construcción de los conductos -usted define-), se ubicarán en los lugares
reseñados en los planos para eliminar los riesgos por interferencias en los lugares de paso.
b) Normas de prevencióno medidas preventivas tipo, de aplicación durante los trabajos de montaje de
tuberías
- El taller y almacén de tuberías se ubicará en el lugar reseñado en los planos; estará dotado de
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puerta, ventilación por «corriente de aire» e iluminación artificial en su caso. (Este almacén puede ubicarlo en
el interior del edificio).
- El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la
altura de un hombre, para evitar los golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados
(o iluminados a contraluz).
- Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un
tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación.
- Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de
astillas durante la labor. (Las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).
- Una vez aplomadas las «columnas», se repondrán las protecciones, de tal forma que dejen
pasar los hilos de los «plomos». Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna
montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la
conclusión del patinillo.
- Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado,
para su posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
- Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los
tajos con soldadura de plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire.
- El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en
el lugar reseñado en los planos; estará dotado de ventilación constante por «corriente de aire», puertas
con cerraduras de seguridad, e iluminación artificial en su caso, mediante mecanismos y portalámparas
antideflagrante.
- La iluminación del local donde se almacenen las botellas, (o bombonas), de gases licuados se
efectuará, mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de
«peligro explosión» y otra de «prohibido fumar».
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico
seco.
- La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a
una altura sobre el nivel de pavimento, en torno a los 2 m.
- Se prohibe «hacer masa» (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de
contactos eléctricos.
- Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los
carros portabotellas.
- Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de gases licuados
expuestos al sol.
- Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de
montaje y sobre el acopio de tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda.- NO UTILICE
ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE «ACETILURO DE COBRE»
QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.
c) Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante el montaje de conductos y rejillas
-Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello en los
planos, para evitar los riesgos por interferencia.
- Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los
lugares señalados en los planos. Las pilas no superarán el 1,6 m. en altura aproximada sobre el
pavimento.
- Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por
un mínimo de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.
- Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas,
para evitar los accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.
- Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su
conformación en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.
- Los tramos de conducto;-se transportarán mediante eslingas que los abracen de «boca a
boca» por el interior del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la
carga sobre las personas. Serán guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos
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dispuestos para tal fin.
- Se prohibe expresamente guiarlos directamente con las manos, para evitar el riesgo de caída
por penduleo de la carga, por choque o por viento.
- Tomar precauciones en función del diseño del proyecto, plantéese el andamio idóneo para cada
circunstancia. Recuerde que todas sus iniciativas preventivas deben ser necesariamente contempladas por
el Plan de Seguridad.
- Por no repetir la medida ya enunciada, haga extensiva esta problemática, para el transporte y
ubicación de los conductos de gran tamaño en fibra de vidrio y de escayola.
- Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo
momento se asistirá al cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores.
- Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.
- Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos
fuertes para evitar el descontrol de las piezas y los accidentes a los operarios o a terceros.
- Las cañas a utilizar en la construcción de los conductos de escayola, estarán perfectamente
libres de astillas, ubicándose todas aquellas que se dispongan, en paralelo en el sentido del crecimiento,
para evitar los riesgos de cortes a la hora de extender sobre ellas la pasta de escayola.
- Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída.
- Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con
plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
d) Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante los trabajos de puesta a punto y pruebas de
la instalación de aire acondicionado
- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles,
para evitar el riesgo de atrapamientos.
- No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes
haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando para evitar el riesgo de proyección de
objetos o fragmentos.
- Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por
fugas o reventones.
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de
alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda «NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED».
- Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables
sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los
accidentes por atrapamiento.

e) Prendas de protección personal recomendables
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
cortantes.
-

Casco de polietileno. (Preferible con barbuquejo). - Guantes de cuero.
Guantes de P.V.C. o goma.
Mandil de P.V.C.- tajo de escayolasRopa de trabajo.
Botas de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C., con puntera reforzada y plantillas anti-objetos punzantes o
Faja elástica de sujeción de cintura.
Cinturón de seguridad clases A, B y C.

Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
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-

Gafas de soldador (siempre el ayudante).
Yelmo de soldador.
Pantalla de soldadura de mano.
Mandil de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Manoplas de cuero.

4.8.7 Instalación de los ascensores o de los montacargas.
a) Riesgos detectables más comunes
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío por el hueco del ascensor.
- Caídas de objetos.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Golpes por manejo de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Consulte el
índice para completar
- Pisadas sobre materiales.
- Quemaduras.
- Otros.
b) Normas o medidas preventivas tipo.
- El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación de ascensores
para edificios (para presas etc. -usted define-).
- No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las «carracas» portantes de la plataforma
provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento del punto
fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior.
- Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que deba soportar,
mayorado en un 40 por 100 de seguridad. Esta «prueba de carga» se ejecutará a una altura de 30 cm.
sobre el fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre
plataforma.
- Antes de proceder a «tender los plomos» para el replanteo de guías y cables de la cabina,
se verificará que todos los huecos de acceso al hueco para ascensores, están cerrados con barandillas
provisionales sólidas, de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los
orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías.
- La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm. de
altura, formadas de barra pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso
de descenso brusco.
- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que
se irá apilando junto al acceso exterior ele las plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de
limpieza de obra.
- Se prohibe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor, para
evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores.
- La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente anti-impactos.
- Se instalará una visera de madera resistente de protección del paso, bajo las plataformas de
montaje de ascensores, que elimine el riesgo de accidentes por caída de objetos.
- El perfil para cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura en color
blanco, la siguiente leyenda, «PESO MAXIMO DE CARGA... (los kg. que se hayan calculado que debe
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soportar dentro del coeficiente de seguridad)», en el intento de evitar sobrecargas inadecuadas, en
operaciones puntuales.
- Se prohibe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo un tajo de soldadura.
- El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se ubicará en el lugar previsto
en los planos, para evitar el riesgo por interferencia en los lugares de paso.
- Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados (o atados) pendientes del
gancho de la grúa. Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, se prohibe
guiarlas directamente con las manos para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento, por derrame
de la carga o por caída por empujón de la misma.
- Se tenderán cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos según
detalle de planos, en los cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación.
- Las herramientas a utilizar estarán en perfecto estado, sustituyéndose inmediatamente
aquellas que se hayan deteriorado durante los trabajos por otras en buenas condiciones, para evitar los
riesgos por fallo de la herramienta.
- La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con
cinturones de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester, según el detalle de los
planos.
- Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello,
procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su
apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco del ascensor.
- Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos
destinados a la instalación de los ascensores, para evitar los accidentes por golpes.
- La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de
iluminación en el tajo será de 200 lux.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando «portalámparas estancos
de seguridad con mango aislante» dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al casetón de
ascensores, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente leyenda: «PELIGRO, SE
PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA INSTALACION». - Se prohibe la instalación
provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores, para evitar las escorrentías con
interferencia en el trabajo de los instaladores y consecuente potenciación de riesgos.
- Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores de los
ascensores, para evitar solapes e interferencias de los demás oficios en su trabajo, con el consiguiente
riesgo adicional.
c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad. - Ropa de trabajo.
Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).
Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).
Gafas de soldador (para el ayudante). - Yelmo de soldador.
Pantalla de soldador de mano.
Guantes de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.

4.9.4.9.- Medios auxiliares
4.9.1.4.9.1.-Andamios en general
a) Riesgos detectables más comunes
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
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-

Caídas al vacío.
Caídas al mismo nivel.
Desplome del andamio.
Contacto con la energía eléctrica.
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamientos.
Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).
Otros.

b) Normas de prevención
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar
las situaciones inestables.
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas.
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
- Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o rodapiés.
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan apreciarse los
defectos por uso.
- Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
- Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
- Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a
30 cm. en prevención de caídas.
- Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes
por caída.
- Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
- Los contrapesos para andamios colgados se realizarán del tipo "prefabricado con pasador", se
prohiben los contrapesos construidos a base de pilas de sacos, bidones llenos de áridos, etc.
- Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales, "puntos fuertes" de seguridad
en los que arriostrar los andamios.
- Las "trócolas" o "carracas" de elevación de los andamios colgados, se servirán perfectamente
enrolladas y engrasadas tras una revisión (en caso de ser de primer uso).
- Las "trócolas" o "carracas" no se acopiarán directamente sobre el terreno. El acopio, a ser
posible, se realizará ordenadamente bajo techado.
- Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, tendrán longitud
suficiente como para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualquier momento.
- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista.
- Los andamios colgados en fase de "parada temporal del tajo" deben ser descendidos al nivel del
suelo por lo que se prohibe su abandono en cotas elevadas.
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el (Capataz, Encargado o el Delegado de
Prevención, -usted define-), antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.
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- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato
para su reparación (o sustitución).
- Se tendrán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar
el fiador del cinturón de seguridad, necesarios para la permanencia o paso por los andamios.
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos
cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los
reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra).
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
Además, de las prendas de protección personal obligatorias para desempeñar la tarea específica
sobre un andamio (consultar el índice para completar) se han de utilizar:
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad (según casos).
Calzado antideslizante (según casos).
Cinturón de seguridad clases A o C.
Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.

4.9.2.4.9.2.- Andamios sobre borriquetas
a) Riesgos detectables más comunes
cimbreos).
-

Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Caídas al vacío.
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos,
Los inherentes al oficio necesario para el trabajo a ejecutar. Consultar el índice para completar.

b) Normas de prevención
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de
balanceos y otros movimientos indeseables.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm.
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5m. para
evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar
situaciones inestables.
- Sobre los andamios sobre borriquetas, se mantendrá el material estrictamente necesario y
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia
de los tablones.
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
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- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones
trabajos entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7cm.
- Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de
altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de
altura, se arriostrarán entre sí, mediante (cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios,
que hagan el conjunto inseguro.
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y
asimilables, -usted define-), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de
estos sistemas.
A.
Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
(Recomendable para trabajos de remate de poca duración. Tener presente que es común la idea de
que el cinturón de seguridad "entorpece" y "retrasa"; tendrá dificultades).
B.
Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes
tensas de seguridad.
(Tener presente que estos puntos de cuelgue deben preverse y valorarse en proyecto. pueden ser
para el mantenimiento posterior con seguridad. Estos puntos de cuelgue puede identificarlos con "sistemas
de seguridad" para el mantenimiento posterior de los edificado).
C.
Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que
instalar una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
(Considerar que se debe proteger el vano existente entre el rodapié y la superficie de apoyo del
andamio, mediante el peto o barandillas definitivos, o duplicando la barandilla provisional instalada sobre los
pies derechos).
(Existen en el mercado sistemas de formación de barandillas de seguridad montados sobre aprietos
adecuados para ser instalados, amordazando los petos de cerramiento. Suplementan perfectamente las
alturas requeridas. El peto ha de ser capaz de resistir (empujes).
- Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo
deban ubicarse a 6 o más metros de altura.
- Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro
andamio de borriquetas.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas,
estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango
aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribución.
- Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo
de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o manguera).
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista para evitar los riesgos por
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los
andamios sobre borriquetas (consulte el índice para completar) se han de utilizar:
- Calzado antideslizante (según casos).
- Botas de seguridad (según casos).
- Cinturón de seguridad (para trabajos sobre plataformas ubicados a 2 o más metros de altura).

4.9.3.4.9.3.- Andamios metálicos tubulares
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a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos durante el montaje.
Caída de objetos.
Golpes por objetos.
Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.
Sobreesfuerzos.
- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.
- Otros.

.

b) Normas de prevención
- Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los planos.
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas:
*
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos
los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
*
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá
las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
*
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de
Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas).
*
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación,
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
*
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos
flojos, o de falta de alguno de ellos.
*
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15
cm.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la verticalidad el rodapié, posterior una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a
los tablones.
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases niveladas
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.
- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel,
por encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y
garantizar su seguridad.
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
- Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de andamios
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con los clavos de acero, hincados a
fondo y sin doblar.
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- Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si
antes no se ha cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
- Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento
vertical en el que se trabaja.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los "puntos
fuertes de seguridad" previsto según detalle de planos en las fachadas (o paramentos).
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
- Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
- Se prohibe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos.
- Se prohibe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes
en prevención de caídas.
- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura (o al vacío), de los operarios los andamios
tubulares, tendiendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
Además, durante el montaje se utilizarán:
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según casos).
- Cinturón de seguridad (clases "A", o "C").
4.9.4.4.9.4.- Torreta o castillete de hormigonado
a) Riesgos detectables más comunes
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al vacío.
- Golpes por el cangilón de la grúa.
- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación.
- Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. Consulte el índice
para completar.
- Otros.
b) Normas de prevención
- Los "castilletes" o "torretas de hormigonado" en esta obra se construirán en madera con las
siguientes condiciones:
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A.
Unicamente se empleará en su conformación madera sana, seca y sin nudos.
B.
Se apoyarán sobre 4 "pies derechos" dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal
en posición vertical y con una longitud superior a 1m., a la de la altura en la que se decida ubicar la
plataforma de trabajo.
C.
El conjunto se rigidizará mediante "cruces de San Andrés" dispuestas en los cuatro
laterales, la base a niel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo.
D.
La madera formera de las "cruces" se ensamblará en cajetines practicados para tal
efecto en los "pies derechos", donde quedará encolada y atornillada, inmovilizando el conjunto.
E.
Sobre la "cruz de San Andrés" superior se establecerá una plataforma de
dimensiones mínimas 1,10x1,10 m. (lo necesario para la estancia de 2 hombres) a base de un entablado de
tablón encolado y atornillado.
F.
Rodeando a la plataforma en tres de sus lados se instalará una barandilla sólida,
encolada y atornillada en cajetines hechos a tal efecto en los "pies derechos", de 90 cm. de altura formada
por tablón, pasamanos, listón de tabla intermedio y rodapié de 15 cm., también en tabla.
G.
El ascenso y descenso se realizará mediante una escalera de madera con peldaños
ensamblados y encolados ubicados en la cara sin barandilla.
H.
El acceso se cerrará mediante una cadena o barra sólida siempre que existan
personas sobre la plataforma.
- Se prohibe pintar este medio auxiliar.
- Los "castilletes" o "torretas" de hormigonado en esta obra se construirán en acero con las
siguientes características:
A.
Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado.
B.
Se apoyarán sobre 4 "pies derechos" de angular dispuestos en los ángulos de un
cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud superior en 1 m., a la de la altura en la que se decida
ubicar la plataforma de trabajo.
C.
El conjunto se rigidizará mediante "cruces de San Andrés" en angular dispuestos en
los cuatro laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos
electrosoldados.
D.
Sobre la "cruz de San Andrés" superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo
interior se encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la
otra.
E.
Las dimensiones mínimas del "marco" de angular descrito en el punto anterior serán
de 1,10x1,10m. ( lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres).
F.
La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco de
angular descrito.
G.
Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldará a los pies derechos barras
metálicas componiendo una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos y barra intermedia.
El conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla 15 cm. de altura.
H.
El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de
mano metálica, soldada a los "pies derechos".
I.
El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que
permanezcan personas sobre ella.
- En la base de las "torretas de hormigonado" se instalará un letrero con la siguiente leyenda:
"PROHIBIDO EL ACCESO AL PERSONAL NO AUTORIZADO".
- Los "castilletes de hormigonado" estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una, a
sendos "pies derechos"; para permitir un mejor cambio de ubicación. Los "pies derechos" opuestos, carecerán
de ruedas para que actúen de "freno una vez ubicado el "castillete" para hormigonado.
- Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de
hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída.
- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina,
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la
posición más favorable y más segura.
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c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Calzado antideslizante.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad en goma o P.V.C.

4.9.4.1 Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.
a) Riesgos detectables más comunes
Caídas a distinto nivel.
-

Caídas al vacío.
Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
Sobreesfuerzos.
Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 60 cm.;
se exige para esta obra que se forme con tablones de 9 cm. (o de 7 cm., usted define) de espesor.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima (no
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y
operativas.
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para
hacer él conjunto indeformable y más estable.
- Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma
alternativa -vistas en planta-, una barra diagonal de estabilidad.
- Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas, se
limitarán en todo su contorno con una barandilla salida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
barra intermedia y rodapié.
- Se prohibe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de
las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros.
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los «puntos fuertes de
seguridad» ubicados (usted define), en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que
puedan hacer caer a los trabajadores.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en
prevención de vuelcos de la carga (o del sistema).
- Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención
de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.

59

- Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas
de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
- Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre
ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de
izado y descenso de cargas.
- Se prohibe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo
régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes.
- Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas (o andamios),sobre ruedas
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
- Se prohibe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o
torretas metálicas), sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las
ruedas.
- Se prohibe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.
- Evite el uso de este medio auxiliar en pavimentos con pendientes. Si debe hacerlo, ubique la
torreta, proceda al bloqueo de las ruedas y a continuación, proceda a corregir la verticalidad accionando
los tornillos sin fin (o husillos), de nivelación. Trabajar sobre superficies inclinadas en altura es
peligroso.
- Se tenderán cables de seguridad anclados a los «puntos fuertes» a los que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad, durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas
ubicadas a más de 2 m. de altura.
c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad.

Para el montaje se utilizarán además:
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad.

4.9.4.2 Plataforma de soldador en altura (guindola o cesta de soldador)
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida).
Desplome de la plataforma.
Cortes por rebabas y similares.
Los derivados de los trabajos de soldadura. Consulte el índice para completar.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- Las guindolas a prefabricar y utilizar en esta obra, estarán construidas con hierro dulce, en
prevención de los riesgos por cristalización del acero en caso de calentamiento por soldadura.
- Las «guindolas» a utilizar en esta obra, no serán de «fabricación de obra»,sino que serán
montadas en un taller de cerrajería cumpliendo las siguientes características:
- Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce.
El pavimento será de chapa de hierro antideslizante.
- Las dimensiones mínimas del
prisma de montaje medidas al interior, serán 500 X 500 X 1.000 mm.
- Los elementos de colgar no permitirán balanceos.
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- Los «cuelgues» se efectuarán por «enganche doble» de tal forma que quede asegurada la
estabilidad de la «guindola» en caso de fallo de alguno de estos.
- Las soldaduras de unión de los elementos que forman la «guindola» serán de cordón
electrosoldado.
- Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de altura formada por barra
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. en chapa metálica.
- Las «guindolas» se protegerán con pintura anticorrosiva de colores vivos para permitir mejor
su detección visual.
- Las «guindolas» se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes nunca directamente
«a mano» en prevención de los sobreesfuerzos.
- El acceso al interior de las guindolas se efectuará por las alas de la perfilería metálica
sujeto el fiador del cinturón de seguridad del operario, al cable de circulación paralelo a la viga, montado
según detalle de planos.
- El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar
la estancia del trabajador.
- Se prohibe el acceso a las «guindolas» encaramándose en los pilares (o por métodos
asimilables), por inseguros.
- El acceso directo a las «guindolas» se efectuará mediante el uso de escaleras de mano,
provistas de uñas o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al elemento
vertical del que están próximas o pendientes.

c) Prendas de protección personal recomendables
- Casco de polietileno (siempre que exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza),
con barbuquejo. Lo más probable es que se utilice un yelmo de soldador.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad (según casos}.
- Calzado antideslizante.
Además los soldadores usarán:
-

Yelmo para soldadura.
Pantalla de mano para soldadura.
Gafas para soldador, (soldador y ayudante).
Mandil de cuero.
Polainas de cuero.
Manguitos de cuero.
Guantes de cuero.

4.9.5.4.9.5.- Escaleras de mano (de madera o metal)
a) Riesgos detectables más comunes
- Caídas al mismo nivel (*).
- Caídas a distinto nivel (*).
- Caídas al vacío (*).
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).
- Otros.
(*) Todos ellos, en función de la ubicación y sistema de apoyo de la escalera, o por rotura de los
elementos constituyentes.
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b) Normas de prevención
A. De aplicación al uso de escaleras de madera
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos.
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente
para usos internos de la obra.

B. De aplicación al uso de escaleras metálicas
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.
C. De aplicación al uso de escaleras de tijera
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o
cable de acero) de limitación de apertura máxima.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con largueros en posición de máxima
apertura para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre
superficies provisionales horizontales).
D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que lo constituyen
- Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra pasa salvar alturas superiores a 5
m.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de Seguridad.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 0,90 m. la altura salvar. Esta
cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven
alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a un "cable de
seguridad" paralelo por el que circulará libremente un "mecanismo paracaídas".
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- Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg.
sobre las escaleras de mano.
- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios de esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en
uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clase A o C.

4.9.6.4.9.6.- Puntales
a) Riesgos detectables más comunes
completar.
-

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
Atrapamiento de dedos, (extensión y retracción).
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga.
Rotura del puntal por fatiga del material.
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
Los propios del trabajo del carpintero encofrador y del personaje. Consulte el índice para
Otros.

b) Normas de prevención
- Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos.
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de forma perpendicular a la
inmediata inferior.
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies
derechos" de limitación lateral.
- Se prohibe expresamente tras el encofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas, usted define), en
paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas, usted define), en
paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho
de la grúa torre.
- Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un
sólo hombre en prevención de sobreesfuerzos.

63

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar.
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a
la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del
tablón.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
- Los apeos (encofrados, acodalamientos y asimilables -usted define-) que requieren en esta obra
el empalme de dos capas de apuntalamiento, se ejecutarán según detalle de planos, observándose
escrupulosamente estos puntos:
a.
Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y cabeza.
b.
La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente
(estará acordalada a 45º), y clavada en los cruces.
c.
La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante
compactación o endurecimiento.
d.
La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de
contacto y reparto de cargas.
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se
prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntales.
- Se prohibe expresamente en esta obra, la corrección de la disposición de los puntales en carga
deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada
y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos
causantes de la deformación, avisando de inmediato a la Dirección Facultativa (o Jefe de Obra). Siempre que
el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra.
- Los puntales se arriostrarán horizontalmente en esta obra (caso en el que necesite el uso de los
puntales telescópicos en su máxima extensión) utilizando para ellos las piezas abrazaderas (equipo
complementario del puntal).
c) Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos
Además de la prevención descrita en párrafos anteriores, incluya las siguientes condiciones, por
estar directamente relacionadas con la Seguridad:
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).
- Los tornillos sin filos los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad.
Las propias del trabajo específico en el que se empleen "puntales".

4.10.4.10.- Maquinaria
Maquinaria de obra
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4.10.1.4.10.1.- Maquinaria general
a) Riesgos detectables más comunes
-

Vuelcos.
Hundimientos.
Choques.
Formación de atmósferas agresivas o molestas.
Ruido.
Explosión e incendios.
Atropellos.
Caídas a cualquier nivel.
Atrapamientos.
Cortes.
Golpes y proyecciones.
Contactos con la energía eléctrica.
Los inherentes al propio lugar de utilización.
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
Otros.

b) Normas de prevención
- Las máquinas-herramienta con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y
amortiguación.
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).
- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido
(tambores de enrollamiento, por ejemplo).
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de
estas.
- Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos
por carcasas protectoras antiatrapamientos.
- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su
reparación.
- Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se señalizarán con carteles de aviso con la
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
- Solo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la
utilización de una determinada máquina o máquina herramienta.
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos
nivelados y firmes.
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz
vertical. Se prohiben los tirones inclinados.
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de
descanso.
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- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas,
encargado de montacargas o de ascensor, etc. usted define), con el fin de evitar los accidentes por falta de
visibilidad de la trayectoria de la carga.
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el (maquinista, gruista, encargado de
montacargas o de ascensor, etc. usted define), se suplirán mediante operarios que utilizando señales
preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
- Se prohibe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del
carro y de los ganchos.
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos delimitadores de altura
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al
punto en el que se debe de tener el giro o desplazamiento de la carga.
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los
instala.
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Delegado de Prevención que previa comunicación al
Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.
- Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero (o de hierro forjado), provistos de
"pestillos de seguridad".
- Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de "pestillos de seguridad".
- Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos
doblados (según una "s"), y doblados.
- Los contenedores (cubiletes, canjillones, jaulones, etc. usted define), tendrán señalado
visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del
fabricante.
- Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas,
cubiletes y asimilables.
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de
tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de distribución o del general -usted
define-).
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (cabrestantes, etc.).
- Se prohibe en esta obra, engrasar cables en movimiento.
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo
el régimen de vientos superior es a los 60 km./h.
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento).
Botas aislantes de la electricidad (mantenimiento).
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-

Mandiles de cuero (mantenimiento).
Polainas de cuero.
Manguitos de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Faja elástica.
Faja antivibratoria.
Manguitos antivibratorio.
Protectores auditivos.
Otros.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terrenos embarrados).
Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.
Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
Calzado para conducción.

4.10.1.2 Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos.
a) Riesgos detectables más comunes
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la
máquina).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).
- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y
asimilables).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
.
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o eléctricas).
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamientos.
- Proyección de objetos durante el trabajo.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y de conjunto.
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos,
afecciones respiratorias etc.).
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
- Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de
tierras.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- A los maquinistas de la/s pala/s cargadoras se les comunicará por escrito la siguiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a
disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra):
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la pala cargadora.
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- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función5 evitará lesiones por caída.
- No suba utilizando las Ilantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por
caída.
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o
lesionarse.
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie
el trabajo.
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse.
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del
radiador.
- El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
antiproyecciones.
- Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuanto
esté frío.
- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse.
- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.
- No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún
motivo, hágalo protegido por guantes impermeables.
- Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el eslabón
de traba.
- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la
Ilave de contacto totalmente.
- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma
cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que
el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos
de inmovilización en las ruedas.
- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La
batería puede explosionar por chisporroteos.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del
punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir al
conjunto en un látigo.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, según lo diseñado en
los planos. Por otra parte, recuerde que si bien un diseño puede ser cambiado por el Plan de Seguridad,
su iniciativa previa, debe ser contemplada necesariamente en él.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
-No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina
antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).
-Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas
expresamente por el fabricante para su modelo.
- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido
algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos.
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- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará
en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador.
- Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios,
ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.
- Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las
disposiciones legales necesarias para estar autorizadas.
- Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
- Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
- Se probe transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro,
encaramado o pendiente de ella).
- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con
las revisiones al día.
- Se prohibe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede
engancharse en salientes, controles, etc.).
- Se prohibe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.
- Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha.
- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área
operación de la pala.
- Se prohibe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras
reposo. Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Los conductores, antes de realizar «nuevos recorridos», harán a pie el camino con el fin
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de
cuchara.
- Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen
fuertes vientos.
- Gafas antiproyecciones.
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c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terrenos embarrados).
Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.
Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
Calzado para conducción.

4.10.1.3 Montacargas
a) Riesgos detectables más comunes
- Caída de personas desde alturas (montaje).
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- Caída de personas al vacío (empujón o atrapamiento de la plataforma, pérdida de equilibrio al
asomarse).
- Desplome de la plataforma.
- Atrapamientos.
- Golpes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Golpes por objetos desprendidos durante la elevación.
- Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- En el primer caso, los Parques de Maquinaria suelen revisarlos y efectuar el montaje. En el
segundo, suele ir todo por cuenta del alquilador. En ambos casos se sugiere exigir los certificados de
correcto montaje.
- Los montacargas se instalarán en los lugares señalados en los planos de este Estudio (o
Plan), de Seguridad y Salud, arriostrados planta a planta a la estructura del edificio según el detalle de
los planos.
- Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm., o similar según cálculo,
sobre una estructura de angular según él detalle de planos, en el acceso a la plataforma del
montacargas para protección de impactos por caída de materiales; de tal forma, que permita al operador
seguir la trayectoria de la misma con la vista durante todo su recorrido.
Se
instalarán
«pasarelas sólidas de unión» para el desembarco, carga y descarga del montacargas, en cada planta,
limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié (o redes tensas firmemente ancladas en todo el perímetro -usted define-).
- Diariamente, se efectuará una revisión del estado de los cables, frenos, dispositivos
eléctricos y puertas de los montacargas, por el Vigilante de Seguridad (u otro personal cualificado), de
la que quedará constancia en una ficha de mantenimiento a disposición de la Dirección Facultativa (o
Jefatura de Obra).
- Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas de esta obra, se realizarán en
posición de máquina parada.
- Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales de
peligro reforzadas con los siguientes textos:
«NO PUENTEE LOS MECANISMOS DE CONEXION ELECTRICA».
«BAJE LA PUERTA DE CIERRE, UNA VEZ DESCARGADO EL MATERIAL».
«PELIGRO, NO SE ASOME POR EL HUECO DEL MONTACARGAS».
«NO ALMACENE OBJETOS JUNTO AL ACCESO DEL MONTACARGAS».
- La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma,
que quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido.
- Las plataformas de los montacargas de esta obra, estarán rodeadas de una barandilla
angular de 1,20 m. de altura, cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada en cuadrícula
mínima de 4 X 4 cm.
- En esta obra, se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial
selectivo instalado en el cuadro eléctrico de cada montacargas, quedando constancia en la ficha de
revisión diaria del Delegado de Prevención. En caso de no responder al test, el montacargas quedará
inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo.
- Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la instalación de
un cartel con la siguiente leyenda: «APARATO FUERA DE SERVICIO POR AVERIA, NO CONECTAR».
- Los montacargas a utilizar en esta obra, estarán dotados de un cartel informativo con la
siguiente leyenda: «CARGA MAXIMA ..... kg.». En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el
rótulo. Se instalará un cartel con la leyenda: «PROHIBIDO SUBIR A LAS PERSONAS», pendiente de la
puerta de cierre a cada cota a nivel de parada de los montacargas.
- En esta obra, los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por
medio de una carcasa protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o
causar accidentes en el aparato.
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- Los montacargar a utilizar en esta obra, tendrán instalada constantemente, una puerta
dispuesta en cada cota o parada, delante del acceso; será capaz de accionar un sistema eléctrico o
manual que desconecte el montacargas con tan solo abrir alguna de ellas. Diariamente se barrerán las
plataformas de los montacargas en prevención de la acumulación de desechos y asimilables, capaces de
originar incidencias.
- La botonera de accionamiento de los montacargas a utilizar en esa obra, se ubicará a una
distancia mínima de 3 metros (unos 4 pasos aproximadamente), del hueco de acceso a la plataforma de
elevación.
- Los montacargas a utilizar en esta obra estarán dotados de desconexión automática en caso
de obstáculos en la línea de desplazamiento de la plataforma.
- Se instalará una bocina de aviso de envío o reenvío de la plataforma del montacargas, que
suministrará las señales acústicas preestablecidas para cada mensaje.
- Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados con energía eléctrica en
previsión de accidentes por puntos oscuros.
c) Prendas de protección personal recomendables
- Si existe homologación del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal a
utilizar, en esta obra, estarán homologadas.
A. Para maniobras de carga y descarga
B.

Para maniobras de mantenimiento
-

C.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
.
Botas de goma o de P.V.C.
Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Guantes de goma o de P.V.C.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes para baja tensión.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase C.

Para maniobras de montaje y desmontaje
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes para baja tensión.
Cinturón de seguridad clase C.
Cinturón porta-herramientas.

4.10.1.5 Alisadoras eléctricas o con motor de explosión
a) Riesgos detectables más comunes
- Caídas desde altura (en forjados).
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-

Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos, golpes o cortes en los pies por las aspas.
Contactos con la energía eléctrica.
Otros.

Modelos por motor de explosión
-

Contactos con combustibles líquidos.
Incendio.
Explosión.
Los derivados de respirar gases procedentes de la combustión.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- El personal encargado del manejo de las alisadoras en esta obra, será especialista en su
manejo, para evitar los riesgos por impericia.
- El alisado se efectuará durante la fase de estructura antes de la retirada de las redes de
protección, para prevenir los riesgos de caída desde la altura.
- El alisado se efectuará durante la fase de recrecidos por lo que se establece como condición
expresa, que se mantengan en posición las barandillas de protección de: huecos, bordes de forjado, etc.,
-usted define-, para evitar el riesgo de caídas desde altura.
- El alisado del recrecido se efectuará en la fase de tabiquería. Se cerrará el acceso a la zona
mediante dos tablones cruzados y un rótulo con la leyenda «PROHIBIDO EL PASO», para evitar el riesgo
de caídas al mismo nivel al resto del personal.
- Las alisadoras eléctricas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de doble aislamiento, para
evitar el riesgo eléctrico.
- Las alisadoras eléctricas a utilizar en esta obra, estarán conectadas a la red de tierras
mediante hilo de toma de tierra, conectado a la carcasa de los motores, en combinación con los
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general (o de distribución).
- El Delegado de Prevención controlará diariamente que no falte ningún elemento de protección
a las alisadoras.
- Las alisadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
- Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los pies.
- Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica (modelos accionados por
electricidad).
- Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango.
Apropiado para las máquinas accionadas por combustibles líquidos:
- Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo, para
prevenir los riesgos por derrame innecesarios.
- Se prohibe expresamente fumar, durante las operaciones de carga de combustible para
prevenir el riesgo de explosión o de incendio.
- Los combustibles se acopiarán en el almacén de productos inflamables. Se prohibe
expresamente abandonar los recipientes de transporte de combustible en lugares de la obra distintos
del almacén mencionado.
- Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de «PELIGRO PRODUCTO
INFLAMABLE» bien visible, en prevención de los riesgos de incendio o de explosión.
Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo
químico seco.
- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes señales:
«peligro de incendio» y «prohibido fumar».
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c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de goma, o P.V.C.
Guantes de cuero
Guantes impermeabilizados.
Guantes de goma o de P.V.C.
Mandil y manguitos impermeables.

4.10.1.6 Espadones
a) Riesgos detectables más comunes
- Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar.
- Atrapamientos por correas de transmisión (trabajos sin carcasa).
- Los derivados de la producción de polvo durante el corte (corte sin utilización de la vía
húmeda).
- Ruido.
- Proyección de fragmentos del disco de corte (disco inadecuado, u objetos extraños
enterrados).
- Otros.
b) Normas o medidas preventivas tipo
- El personal que gobierne un espadón será especialista en su manejo, para evitar los riesgos
por impericia.
- Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir
(posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc. -usted define-).
- Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar,
con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón, sin riesgos adicionales para el
trabajador.
- Los espadones a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la
carcasa diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte.
- Se prohibe expresamente utilizar espadones con riesgo de atrapamiento 0 corte, por falta o
defecto de sus carcasas protectoras.
- Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, los espadones a utilizar,
efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua). - El manillar de gobierno de los
espadones a utilizar en esta obra, estará revestido
de material aislante de la energía eléctrica.
- El manillar de gobierno de los espadones, se forrará con triple capa roscada en su rededor, a
base de cinta aislante autoadhesiva, para evitar los posibles contactos fortuitos con la energía
eléctrica.
- El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un embudo,
para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
- Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible líquido, para
prevenir los riesgos de explosión o de incendio.
- Los combustibles líquidos se acopiarán en el interior del almacén de productos inflamables.
- Se prohibe expresamente, abandonar los recipientes de transporte de combustible en lugares
de la obra distintos a los del almacén mencionado.
- Los recientes de transportes de combustibles Ilevarán una etiqueta de «Peligro Producto
Inflamable», bien visible, con el fin de prevenir los riesgos de explosión e incendio.
- Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo
químico seco.
- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes señales:
«peligro de explosión», «prohibido fumar».
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c) Prendas de. protección personal recomendables
-

Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados.
Ropa de trabajo.
Botas de goma o P.V.C. - Guantes de cuero.
Guantes impermeabilizados.
Guantes de goma o P.V.C.
Protectores auditivos.
Corte en seco.
Gafas de seguridad antipolvo.
Mascarilla con filtro mecánico o químico (según el material a cortar), recambiables.

4.10.1.7 Soldadura por arco eléctrico
a) Riesgos detectables más comunes
- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y
asimilables).
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamiento de manos por objetos pesados.
- Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.
- Derrumbe de la estructura.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de partículas.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura)
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Otros.
Normas o medidas preventivas tipo
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas
sobre objetos punzantes.
- El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo
superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor
que 90°, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.
- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su «presentación»,
nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.
- Las vigas y pilares «presentados», quedarán fijados e inmovilizados mediante (husillos de
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., -usted define-),
hasta concluido el «punteo de soldadura» para evitar situaciones inestables.
- No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura
de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura.
- Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de
gobierno, nunca con la manos. El «aplomado» y «punteado» se realizará de inmediato.
- Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas
por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura.
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra):
Normas de prevención de accidentes para los soldadores.
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
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- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves
en los ojos.
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
- Suelde siempre en un Iugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de
su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
- No se «prefabrique» la «guindola de soldador»; contacte con el Delegado de Prevención. Lo
más probable es que exista una segura a su disposición en el almacén. '
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un
portapinzas evitará accidentes.
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará
tropiezos y caídas.
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el disyuntor
diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería.
Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta
aislante.
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente.
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante
«forrillos termorretráctiles».
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos
iguales o superiores a 60 km./h.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de Iluvias, en
prevención del riesgo eléctrico.
- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados,
por los que se deslizarán los «mecanismos paracaídas» de los cinturones de seguridad, cuando se camine
sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura.
- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con
ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos
indeseables.
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención
de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material
aislante de la electricidad. El Delegado de Prevención, controlará que el soporte utilizado no esté
deteriorado.
- Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la
electricidad -usted define el lugar de su proyecto-), no se realizarán con tensiones superior a 50
voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de
soldar.
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- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales)no se
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente
continua.
- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente
continua.
- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.
- El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y
recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.
- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y
sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de «riesgo eléctrico» y «riesgo de incendios».
- El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. -usted define-.
b) Prendas de protección personal recomendables
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno para desplazamientos por Ia obra.
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el
ayudante).
-Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).
- Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos)
- Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea).
- Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura).

c) Riesgos Detectables más comunes
- Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros
y asimilables).
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Explosión (retroceso de llama).
- Incendio.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Otros.
Normas o medidas preventivas tipo
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se
efectuará según las siguientes condiciones:
1.° Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2.° No se mezclarán botellas de gases distintos.
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3.° Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos
durante el transporte.
4.° Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas
vacías.
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante
carros portabotellas de seguridad.
- En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
- Si prevé en su obra estas posibilidades que se acaban de describir, debe idear y valorar
viseras sencillas en madera o chapa metálica, para evitar la exposición a los rayos solares, así como
considerar la inclusión de las siguientes normas de prevención:
- Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en posición
inclinada.
- Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o
bombonas) de gases licuados.
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano),
con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
- El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de
elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilación constante y directa.
Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado), se instalarán las
señales de «peligro explosión» y «prohibido fumar».
- Planta rectangular flanqueada por pies derechos o pilastras de ladrillo. Dimensiones, según la
necesidad de acopio.
- Un lateral del rectángulo, constrúyalo en 1/2 pie de hueco doble o
tabicón, según necesidades.
- Complete el rectángulo con malla electrosoldada, permitiendo un acceso con puerta en el
mismo material, junto a uno de los pilaretes; le dará solidez.
- Cubra el conjunto, con una o varias planchas de fibrocemento 0 similar, sobre los rastreles
que el caso le requiera.
- Oriente el tabicón (o el 1/2 pie) hacia la trayectoria solar, con ello aumentará la posibilidad de
sombra sobre las botellas.
- Perpendicularmente al cerramiento de fábrica y hacia la mitad del mismo, construya un tabicón
de 1,2 metros de altura. Con ello tendrá hecha la separación para los dos gases que piensa acopiar.
Lógicamente debe prever su solería y cimentación, así como un enfoscado, si piensa que debe permanecer
largo tiempo en pie este almacenillo.
- El Delegado de Prevención, controlará que en todo momento se mantengan posición vertical
todas las botellas de acetileno.
- El Delegado de Prevención, controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical
todas las botellas de gases licuados.
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de
válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.
- El Delegado de Prevención, controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de
gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente, lleno de
agua.
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte
1. ° Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
2.° Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de
accidente.
3.° Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. Evitará lesiones.
4.° No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
5.° No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.
6.° Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de
las mangueras, evitará accidentes.
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7.° Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso,
evitará posibles explosiones.
8.° Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras
nuevas sin fugas.
9.° No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y
llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. .
10.° Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de
herramienta diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
16.° No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le
parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un
compuesto explosivo. El acetiluro de . cobre.
17.° Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de mascarilla
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura
que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
18.° Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un
local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
19.° Pida que le ;suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará
el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes.
20.° No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y
botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán.
c) Prendas de protección personal recomendables
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
- Pantalla de protección de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clases A, B, o C según las necesidades y riesgos a prevenir.
4.10.1.8 Rodillo vibrante autopropulsado
a) Riesgos detectables más comunes
-

Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Máquina en marcha fuera de control. .
Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva).
Caída por pendientes.
Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas).
Incendio, (mantenimiento).
Quemaduras, (mantenimiento).
Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
Ruido.
Vibraciones.
Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo
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de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.
- A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa
preventiva.
- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes.
- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
Evitará, caídas y lesiones.
- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas.
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace,
puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave.
- No trate de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede
sufrir lesiones. .
- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. Pueden
accidentarse o provocar accidentes.
- No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela primero,
luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones de
servicio que se requieren.
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.
- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada
pueden causarle quemaduras graves.
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además
gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni
acerque fuego.
- Si debe tocar el electrólito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes
impermeables. Recuerde, el líquido este es corrosivo.
- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave
de contacto. Evitará lesiones.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del
sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos
de inmovilización de los rodillos.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los
mandos responden perfectamente.
- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y
se cansará menos.
- Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Delegado de Prevención
de la obra.
- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la
sombra proyectada por la máquina.
- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
- Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por
el fabricante.
- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún
vuelco.
- Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
- Se prohibe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
- Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.
- Se prohibe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos,
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.
- Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados. de luces de marcha a delante
y de retroceso
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- Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de
atropellos.
- Se prohibe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación,
en prevención de accidentes.
c) Prendas de protección personal recomendables
- Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en ésta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la posibilidad
de golpes).
- Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes).
- Protectores auditivos.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
- Ropa de trabajo.
- Traje impermeable.
- Zapatos para conducción de vehículos.
- Guantes de cuero, (mantenimiento).
- Mandil de cuero, (mantenimiento).
- Polainas de cuero, (mantenimiento).
4.10.1.9 Pequeñas compactadoras, (pisones mecánicos)
a) Riesgos detectables más comunes
-

Ruido.
Atrapamiento.
Golpes.
Explosión, (combustibles)
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección de objetos.
Vibraciones.
Caídas al mismo nivel.
Los derivados de los trabajos monótonos.
Los derivados de los trabajos realizados en condiciones metereológicas duras.
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la
siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas
y carcasas protectoras. Evitará accidentes.
- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales: La máquina puede
descontrolarse y producirle lesiones.
- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use
una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.
- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos anti-ruido. Evitará
perder agudeza de oído o quedar sordo.
- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás.
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y
evitará el «dolor de riñones», la lumbalgia.
- Utilice y siga las recomendaciones que le de el Delegado de Prevención de la obra.
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización según el
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detalle de planos, en prevención de accidentes.
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y
riesgos profesionales propios de esta máquina.
c) Prendas de protección personal recomendables
- Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes).
- Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes).
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.

4.10.1.11 Hormigonera eléctrica (pastera)
a) Riesgos detectables más comunes
-Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental.
- Otros.
b) Normas o medidas preventivas tipo
-Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los
«planos de organización de obra» que complementarán el Plan de Seguridad y Salud.
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma
general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables, -usted define-), para evitar los riesgos
de caída a otro nivel.
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas
suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de
atrapamiento.
- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de
basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir
los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a
tierra.
- El personal encargado del manejo de Ia hormigonera estará autorizado mediante acreditación
escrita de la constructora para realizar tal misión.
- La botonera de mandos eléctricos de Ia hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la
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utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.
c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno.
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o P.V.C.
Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
Trajes impermeables.
Protectores auditivos.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

4.10.1.12 Mesa de sierra circular
a) Riesgos detectables más comunes
-

Cortes.
Golpes por objetos.
Abrasiones.
Atrapamientos.
Emisión de partículas.
Sobreesfuerzos (corte de tablones).
Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
Contacto con la energía eléctrica.
Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc.).
Otros.

b) Normas o medidas preventivas tipo
- La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el
«plano de organización de obra» que completará el Plan de Seguridad y Salud.
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de
cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante
«señales de peligro» y rótulos con la leyenda: «PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS», en
prevención de los riesgos por impericia.
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes
elementos de protección:
- Carcasa de cubrición del disco.
- Cuchillo divisor del corte.
- Empujador de la pieza a cortar y guía.
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
- Interruptor estanco.
- Toma de tierra.
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte
de madera o para corte cerámico, -usted define-), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El
justificante del recibí, se entregará a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:
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- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en
caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la
sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Delegado de
Prevención para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de
observar la c<trisca». El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted
necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. Desconecte el enchufe
- Antes de iniciar el corte: -con la máquina desconectada de la energía eléctrica-, gire el disco
a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede
romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando
accidentes serios.
ADVERTENCIA: Aplicar los siguientes apartados sólo en modelos de sierra para corte de
material cerámico, sustituyendo las específicas dedicadas al corte de madera.
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Delegado de
Prevención que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la
red eléctrica.
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie - o en un local muy ventilado -, y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
- Moje el material cerámico -empápelo de agua-, antes de cortar, evitará gran cantidad de
polvo.
- Se prohibe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de esta obra mediante
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado, se realizará subiendo la
mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se
suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. (También puede realizar
la maniobra mediante balancín.)
- El Delegado de Prevención, con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará el
buen estado diario de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los deteriorados.
- Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas
de sierra durante
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribución, para evitar los riesgos eléctricos - La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a
través del cuadro eléctrico general (o de distribución) -en combinación con los disyuntores diferenciales-.
El Vigilante de Seguridad controlará diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierra-.
- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante
las trompas de vertido).
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c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Faja elástica (corte de tablones).
Guantes de cuero (preferible muy ajustados)
Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
Traje impermeable.
Polainas impermeables.
Mandil impermeable.
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.`

4.10.1.13 Pistolas fijafija-clavos
a) Riesgos detectables más comunes
- Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal de
su entorno próximo.
- Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas.
- Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo.
- Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión.
- Partículas proyectadas.
- Otros.
b) Normas o medidas preventivas tipo
- El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la
herramienta, para evitar los accidentes por impericia.
- El personal dedicado al manejo de la pistola fija-clavos, estará en posesión del permiso
expreso de la jefatura de obra para dicha actividad.
- Se entregará a cada trabajador que vaya a utilizar la pistola fija-clavos el siguiente conjunto
de medidas de prevención. El recibí será presentado a la Dirección Facultativa (o Jefe de Obra).
- Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que
hincarlo.
- No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y
sufrir accidentes.
- No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse.
- Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que
dispara, podría producirle lesiones.
- Cerciórese que está en la posición correcta el protector antes de disparar, evitará accidentes.
- No intente realizar disparos en lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden
desprenderse fragmentos de forma descontrolada y lesionarle.
- No dispare en lugares cerrados. Cerciórese de que el lugar está bien ventilado.
- Instale el «adaptador para disparos sobre superficies curvas», antes de dar el tiro. Evitará
el descontrol del clavo y de la pistola.
- No intente clavar sobre fábricas de ladrillo, tabiques, tabicones hueco doble, y en general,
sobre aquellas hechas con ladrillos huecos; lo más probable es que traspase la fábrica inútilmente.
- No intente clavar sobre bloques de hormigón -ni sobre hormigones aligerados-, los taladrará
inútilmente.
- Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, tenga presente que
de lo contrario puede caer.
- Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cerciórese de que están
inmovilizados. Podría usted caer al vacío.
- No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer.
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- Cuando se vaya a iniciar un tajo con disparo de pistola fija-clavos, se acordonará la zona
(vivienda en concreto, zona «X» de la obra), en prevención de daños a otros operarios.
- El acceso a un lugar en el que se estén realizando disparos mediante pistola fija-clavos
estará significado mediante una «señal de peligro» y un letrero con la leyenda: «PELIGRO, DISPAROS CON
PISTOLA FIJA-CLAVOS -NO PASE-».
c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (oficial y ayudante).
Casco de protección auditiva independientes.
Ropa de trabajo.
Traje impermeable.
Guantes de cuero. ·
Muñequeras de cuero o manguitos.
Mandil de cuero (oficial).
Gafas de seguridad antiproyecciones.

4.10.1.14 Taladro portátil
portátil
a) Riesgos detectables más comunes
-

Contacto con la energía eléctrica.
Atrapamiento.
Erosiones en las manos.
Cortes.
Golpes por fragmentos en el cuerpo.
Los derivados de la rotura de la broca.
Los derivados del mal montaje de la broca.
Otros

b) Normas o medidas preventivas tipo
- El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de una
autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará
tras la comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí se dará cuenta a la Dirección
Facultativa (o Jefatura de Obra).
- A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su manejo, se le
hará entrega de la siguiente normativa de prevención: Del recibí se dará cuenta a la Dirección
Facultativa (o Jefatura de Obra).
- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Delegado de Prevención para que
sea reparada la anomalía y no la utilice.
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta
aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica.
- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para
cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos
resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
- No intente realizar taladros inclinados «a pulso», puede fracturarse la broca y producirle
lesiones.
- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle
serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento,
directamente con la mano. Utilice la llave.
- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto , a horadar con
un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, evitará accidentes.
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- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede
romperse y causarle lesiones.
- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin,
evitará accidentes.
- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello.
Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente.
- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además pueden fracturarse y causarle
daños.
- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de
la broca.
- En esta obra, las taladradoras manua1es estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.
- Los taladros portátiles a utilizar en esta obra, serán reparados por personal especializado.
- El Delegado de Prevención comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles,
retirando del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para 1os
operarios.
- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas.
- Se prohibe expresamente depositar en e1 suelo o dejar abandonado conectado a la red
eléctrica, el taladro portátil. '
c) Prendas de protección personal recomendables
- Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Ropa de trabajo.
- Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado).
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad (antiproyecciones).
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable.
4.10.1.15 Pistola neumática grapadora
a) Riesgos detectables más comunes
- Los derivados de los tiros fuera de control por:
- Conexión a la red de presión.
- Agarrotamiento de los elementos de mando.
- Presión residual de la herramienta.
- Error humano.
- Los derivados de la utilización de sobrepresión para la pistola:
- Expulsión violenta de la cuchilla.
- Reventón del circuito.
- Los derivados de la proyección durante el disparo de los fragmentos del hilo metálico de
inyección de clavos o grapas.
- Ruido puntual (puede llegar entorno a los 120 dB-A).
- Otros.
b) Normas o medidas preventivas tipo
- El personal encargado de la pistola neumática será conocedor de su correcto manejo y estará
en posesión de la autorización expresa de la Jefatura de Obra para este menester. Del recibí se dará
cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
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- A cada operario autorizado al manejo de la pistola neumática se le hará entrega de la
siguiente normativa preventiva; del recibí en conforme se presentará a la Dirección Facultativa (o
Jefatura de Obra):
- Compruebe el perfecto estado de la pistola y que no carezca de ninguno de sus elementos
constitutivos.
- Apriete perfectamente los elementos de conexión al circuito de presión. La desconexión
accidental puede producirle lesiones.
- Ponga el aparato en presión suavemente, no dé presión de un solo golpe, evitará daños al
aparato y posibles lesiones.
- Compruebe que los controles funcionan correctamente. El ensayo debe realizarlo sin que
implique riesgo para sus compañeros.
- No intente grapar piezas entre sí sujetas manualmente. El tiro puede resultar incontrolado.
- No intente disparar al límite de las piezas, la grapa (o el clavo) puede sobresalir y dañarle
durante la manipulación.
- Vigile la presión del aire; la sobrepresión puede provocar la expulsión violenta de las cuchillas
y producirle lesiones.
- No permita que su ayudante se sitúe hacia el lado por el que se expulsan los fragmentos del
alambre de sujeción de los clavos o grapas.
- Utilice cascos-protectores auditivos, recuerde que la pistola produce alto nivel de ruido en
los disparos, y puede producirle lesiones en los oídos.
- No abandone la herramienta conectada al circuito de presión. Si ha de interrumpir su trabajo,
cierre la válvula de aire, evitará accidentes.
- No permita que otra persona manipule o utilice su máquina para evitar que pueda accidentarse
o correr riesgos innecesarios.
- Las grapadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de elementos que obliguen a que se
abandone el aparato para poder realizar la conexión al circuito de presión.
- El Delegado de Prevención controlará diariamente que la presión de los circuitos
de alimentación es la específica para el funcionamiento de cada aparato.
- Las pistolas a utilizar en esta obra estarán dotadas de palpador.
c) Prendas de protección personal recomendables
-

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
Protectores auditivos (ayudante).
Guante de cuero (manejo de piezas).
Ropa de trabajo.
Manguitos de cuero.
Mandil de cuero.

4.10.1.16 Máquinas portátiles de aterrajar
a) Riesgos detectables más comunes
- Atrapamiento de dedos.
- Golpes por órganos móviles.
- Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica.
- Cortes en las manos (incluso amputaciones traumáticas).
- Atrapamiento de la ropa de trabajo por órganos móviles con el efecto de atrapamiento del
operario por su propia ropa.
- Electrocución.
- Otros.
b) Normas y medidas preventivas tipo
- Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar serán expertos en su manejo,
en prevención de los riesgos por impericia..
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- Se prohibe en esta obra el uso de esta maquinaria al personal ajeno al oficio en concreto que
deba utilizarla.
- La máquina de aterrajar se ubicará en el lugar designado para ello en los planos, para evitar
riesgos al resto del personal de la obra.
- Las máquinas de aterrajar a instalar en esta obra cumplirán con los siguientes requisitos:
- Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el acceso
directo a los órganos móviles.
- Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales para
el operario encargado de mantener la máquina.
- Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos
adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario.
- Estarán dotadas de retorno automático de la Ilave de apriete cuando cese lapresióndel
operario sobré ella.
- Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasas antigolpes o atrapamientos.
- Las máquinas de aterrajar en esta obra, serán alimentadas eléctricamente mediante manguera
antihumedad dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del cuadro
de distribución en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de obra.
El Delegado de Prevención controlará el buen estado de la toma de tierra de las máquinas de
aterrajar, diariamente.
- En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo:
«PROHIBIDO UTILIZAR AL PERSONAL NO AUTORIZADO».
c) Prendas de protección personal recomendables
- Casco de polietileno.
4.10.1.164.10.1.16- Retroexcavadora
Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
a) Riesgos detectables más comunes
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina
y bloquear los frenos).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisibles para la circulación de la
retroexcavadora).
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción
de gas o de electricidad).
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
- Proyección de objetos.
- Caídas de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.
- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados en el
interior de las zanjas (situaciones singulares).
- Considerar además los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.
Consulte el índice para completar.
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b) Normas de prevención
- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad.
- Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la
siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición de la
Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra):
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora
- Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester,
evitará las lesiones por caídas.
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y
guardabarros, evitará caídas.
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), haciéndose con ambas manos; lo
hará de forma segura.
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento,
puede sufrir lesiones.
- No permita el acceso de la "retro", a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o
lesionarse.
- No trabaje con la "retro" en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela primero,
luego, reanude el trabajo.
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyo primero la cuchara en el
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las
operaciones de servicio que necesite.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la "retro", pueden incendiarse.
- No levante en caliente la tapa del radiador. los gases desprendidos de forma incontrolada pueden
causarle quemaduras.
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además
gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque
fuego.
- Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde, es
corrosivo.
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecta la máquina y extraiga primero la llave de
contacto.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el
aceite del sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.
- Si debe arrancar la máquina, mediante batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden
estallar por causa de chisporroteos.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de su retroexcavadora.
- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto
de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden
hacerla actuar como un látigo.
- Tome toda clases de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas las
direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted, durante los
desplazamientos de la máquina.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente,
evitará accidentes.
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará
menos.
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- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas
sumamente lentas. Evitará accidentes.
- Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y
alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con
este).
- Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán y según lo diseñado en los planos de
este Estudio de Seguridad y Salud.
- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizarán según lo plasmado en los planos.
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohibe en la zona de realización de trabajos o la permanencia de personas.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evita blandones y barrizales
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de
seguridad antivuelcos y anti-impactos).
- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de
"retro" a utilizar.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina
se reciban gases nocivos.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
- Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que puedan
autodesplazarse por carretera.
- Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha, para
evitar el riesgo atropello.
- Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la
cuchara en el suelo.
- Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque
quede apoyada en el suelo.
- Se prohibe desplazar la "retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en
evitación de balanceos.
- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
- Se prohibe el transporte de personas sobre la "retro", en prevención de caídas, golpes, etc.
- Se prohibe utilizar el brazo articulado a las cucharas para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.
- Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mando de las "retro", utilizando vestimentas sin
ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que puedan engancharse en los salientes y los controles.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
- Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los
apoyos hidráulicos de inmovilización.
- Se prohiben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado),
bajo régimen de fuertes vientos.
- Se prohiben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de
(piezas, tuberías, etc. -usted define-), en el interior de las zanjas.
- Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
- El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha
(salvo en distancias muy cortas).
- 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 en lo posible la estabilidad de la máquina.
- Se prohibe estacionar la "retro" a menos de tres metros (como norma general), del borde de
barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
- Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del
brazo de la retro.
- Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del
alcance del brazo de la "retro". Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación.
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- Se prohibe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como norma
general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del
terreno.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Gafas antiproyecciones.
Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
Cinturón elástico antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Botas antideslizantes (en terrenos secos).
Botas impermeables (en terrenos embarrados).
Calzado para conducción de vehículos.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

4.10.1.17.4.10.1.17.- "Maquinillo""Maquinillo"- Cabrestante mecánico
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas al vacío.
Caídas de la carga.
Caídas de la máquina.
Los derivados de las sobrecargas.
Atrapamientos.
Contactos con la energía eléctrica.
Otros.

b) Normas de prevención
- En esta obra el anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por
cada apoyo, que atravesarán el forjado abrazando las viguetas (o nervios de los forjados reticulares).
- En esta obra, el anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tresbulones pasantes por
cada apoyo; atornillados a unas placas de acero, para el reparto de cargas en la cara inferior del forjado.
- En esta obra, el anclaje del maquinillo en las zonas señaladas en los planos (en las que el
sentido del perfil central de apoyo es perpendicular al sentido de las viguetas, coincidiendo los otros dos
con una superficie de bovedillas), el anclaje inferior, se dispondrá sobre seis tramos de longitud uniforme de
tablones de reparto de cargas (dos por anclaje), tales, que transmitan el esfuerzo a soportar por la zona
de bovedillas, a las viguetas colindantes.
- En esta obra, no se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso.
- La toma de corriente de los maquinillos de esta obra, se realizará mediante una manguera
eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la
protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.
- En esta obra, diariamente, se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los
maquinillos. El Delegado de Prevención tomará nota de la revisión efectuada, que presentará a esta Dirección
Facultativa (o Jefatura de Obra).
- En esta obra, los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la
realización de las maniobras (estas barras se conocen como "las barandillas del maquinillo").
- Los maquinillos a instalar en esta obra estarán dotados de:
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1.
Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
2.
Gancho con pestillo de seguridad.
3.
Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes
móviles internas. En todo momento estará instalada al completo.
4.
Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y
guardacabos. También pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos.
5.
En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada
para izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo.
6.
Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de
inmediato, fuera de servicio.
- Se instalará una "argolla de seguridad" (cable de seguridad o asimilable, -usted define-), en la
que anclar el fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo.
- Se prohibe expresamente en esta obra, anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los
maquinillos instalados.
- Se instalará junto a cada maquinillo a montar en esta obra, un rótulo con la siguiente leyenda:
"SE PROHIBE ANCLAR EL CINTURON DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO".
- En esta obra, se realizará, -salvo necesidad expresa-, un mantenimiento semanal de los
maquinillos. El Vigilante de Seguridad dará cuenta del cumplimiento a la Dirección Facultativa (o Jefatura de
Obra) y al Comité de Seguridad y Salud.
- Se prohibe en esta obra, izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por
ser maniobras inseguras y peligrosas.
- Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención de daños por
desprendimiento de objetos durante el izado.
- No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante una
maniobra de izado o descenso de cargas.
- Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante maquinillos, una
señal de "peligro, caída de objetos".
- Se prohiben expresamente en esta obra las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin
desconectar de la red eléctrica.
c) Prendas de protección personal
-

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase A o C.

4.10.1.174.10.1.17- Grúas autopropulsadas
a) Riesgos detectables más comunes
Se considera los riesgos y prevención desde la llegada a la salida de la obra exclusivamente.
-

Vuelco de la grúa autopropulsada.
Atrapamientos.
Caídas a distinto nivel.
Atropello de personas.
Golpes por la carga.
Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, climatizadores, etc.).
Contacto con la energía eléctrica.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Quemadura (mantenimiento).
Otros.
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b) Normas de prevención
- El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de estación de la grúa
autopropulsada para montaje de grandes pesos, etc.
- La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el día el libro de mantenimiento, en
prevención de los riesgos por fallo mecánico.
- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos),
de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga.
- En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa autopropulsada de
la siguiente normativa de seguridad:
A. Normas de seguridad para visitantes:
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía.
- Respete las señales de tráfico interno.
- Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad que se le ha
entregado junto con esta nota.
- Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará.
- Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir.
B. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación para puesta en estación de grúas autopropulsadas en las
vías urbanas
- Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación, a la distanciada más alejada posible
en prevención de daños a terceros.
- Se instalarán señales de "peligro obras", balizamiento y dirección obligatoria para la orientación
de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su normal recorrido.
- Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará entrega de la siguiente
normativa de seguridad:
* Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la
máquina y sufrir lesiones.
* Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir
accidentes.
* No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos
que usted desconoce al iniciar la maniobra.
* Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.
* No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su
integridad física.
* Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede estar cargada de
electricidad.
* No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará
accidentes.
* Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia necesaria
para soportar el peso de la máquina.
* Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en
la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
* No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho.
Es muy peligroso.
* Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes.
* No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
* Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
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* No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden
dañar la grúa y sufrir accidentes.
* Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problemática y difícil de gobernar.
* Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargar. Ponga en servicio los
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
* No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
* No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
* Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del
brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.
* Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que la respeten el
resto del personal.
* Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
* No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar
accidentes.
* No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No
es seguro.
* Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estorbos posean el
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.
* Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.
c) Prendas de protección personal
-

Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza).
Guantes de cuero.
Guantes impermeables (mantenimiento).
Botas de seguridad (si el caso lo requiere).
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
Zapatos para conducción viaria.

4.10.1.18.4.10.1.18.- Camión grúa
a) Riesgos detectables más comunes
Se considera los riesgos y prevención desde la llegada a la salida de la obra exclusivamente.
-

Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas a distinto nivel.
Atropello de personas.
Golpes por la carga.
Contacto con la energía eléctrica.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Quemadura (mantenimiento).
Otros.

b) Normas de prevención
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas
y los gatos estabilizadores.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los
riesgos por maniobras incorrectas.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
- Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión
en función de la extensión brazo-grúa.
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- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras
incorrectas.
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general,
en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco.
- Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
- Se prohibe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2m., del corte del
terreno, en previsión de los accidentes por vuelco.
- Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga.
- Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa.
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de gobierno.
- Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5m.
- Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su
pericia.
- Al personal encargado del manejo del camión grúa, se le hará entrega de la siguiente normativa
de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa.
A. Normas de seguridad para visitantes:
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía.
- Respete las señales de tráfico interno.
- Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad que se le ha
entregado junto con esta nota.
- Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará.
- Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir.
B. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación para camión grúa
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la
máquina y sufrir lesiones.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir
accidentes.
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos
que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su
integridad física.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie lo toque, el camión grúa, puede estar cargado de electricidad.
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará
accidentes.
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia necesaria
para soportar el peso de la máquina.
- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en
la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho.
Es muy peligroso.
- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden
dañar la grúa y sufrir accidentes.
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- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problemática y difícil de gobernar.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargar. Ponga en servicio los
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del
brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que la respeten el
resto del personal.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar
accidentes.
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estorbos defectuosos o dañados. No
es seguro.
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estorbos posean el
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.
c) Prendas de protección personal
-

Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza).
Guantes de cuero.
Guantes impermeables (mantenimiento).
Botas de seguridad (si el caso lo requiere).
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
Zapatos para conducción viaria.

4.10.1.19.4.10.1.19.- Camión de transporte
a) Riesgos detectables más comunes
Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra:
-

Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).
Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida).
Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes).
Vuelco por desplazamiento de carga.
Caídas, (al subir o bajar de la caja).
Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
Otros.

b) Normas de prevención
- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describe en los
planos de este Estudio, (o Plan), de Seguridad y Salud.
- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados
en planos para tal efecto.
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención
de accidentes por fallo mecánico.
- Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán
dirigidas por un señalista.
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- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del
proceder más adecuado.
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes inclinados, por
ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por
descontrol durante el descenso.
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera
más uniformemente repartida posible.
- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la
siguiente normativa de seguridad:
A. Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones
- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos.
- Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
- No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo,
evitará esfuerzos innecesarios.
- Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir lumbargias y
tirones.
- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda
lesionarse.
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ella. Evite
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede en
el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave.
- A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará la
siguiente normativa de seguridad.
B. Normas de seguridad para visitantes
- Atención, entra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
- Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha
entregado al llegar junto con esta nota.
- Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de la carga y descarga.
- Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el caso al salir. Gracias.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S. Social, las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de Polietileno.
Cinturón de seguridad clase "A" o "C".
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manoplas de cuero.
Guantes de cuero.
Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).
Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

4.10.1.20.4.10.1.20.- Camión hormigonera
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a) Riesgos detectables más comunes
-

Atropello de personas.
Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).
Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.).
Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.).
Caída de personas desde el camión.
Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
Golpes por el cubilete del hormigón.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
Las derivadas del contacto con hormigón.
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas de prevención
- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido
en los planos que completan este Estudio (o Plan), de Seguridad y Salud.
- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en
prevención de atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera.
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los planos para tal
labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de
vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas
de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 2m. (como
norma general), del borde.
- A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
entregará la siguiente normativa de seguridad:
Normas de seguridad para visitantes
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para
llegar al lugar del vertido del hormigón.
- Respete las señales de tráfico internas de la obra.
- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado
junto a esta nota.
- Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
c) Prendas de protección personal
- Si existiese homologación expresa del Ministro de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno.
- Botas impermeables de seguridad.
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
- Guantes impermeabilizados.
- Calzado para la conducción de camiones.
4.10.1.21.4.10.1.21.- Dumper.Dumper.- (Motovolquete autopropulsado)
a) Riesgos detectables más comunes
- Vuelco de la máquina durante el vertido.
- Vuelco de la máquina en tránsito.
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-

Atropello de personas.
Choque por falta de visibilidad.
Caída de personas transportadas.
Los derivados de la vibración constante durante la conducción.
Polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Vibraciones.
Ruido.
Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
Caída del vehículo durante las maniobras en carga en marcha de retroceso.
Otros.

b) Normas de prevención
- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dumper, será especialista en el manejo
de este vehículo.
- Se entregará al personal encargado del manejo del dumper la siguiente normativa preventiva. De
su recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra).
Normas de seguridad para el uso del dumper
- Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y evitará
accidentes.
- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada
por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de
la máquina.
- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos, evitará accidentes.
- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. Los
golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias.
- No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición
de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados.
- No cargue el cubilete del dumper por encima de la carga máxima en él grabada. Evitará accidentes.
- No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es
algo totalmente prohibido en esta obra.
- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los dumperes se
deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los
laterales de la máquina. No es seguro y se pueden producir accidentes.
- Evite descarga al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope final de
recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias podrían ser graves.
- Respete las señales de circulación interna.
- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien usted está
trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de
espera, puede evitar situaciones de alto riesgo.
- Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro para usted, hacerlo en
marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar.
- Los caminos de circulación interna marcados en los planos de este Estudio (o Plan), de Seguridad
y Salud serán los utilizados para el desplazamiento de los dumperes, en prevención de riesgos por
circulación por lugares inseguros.
- Se instalarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dumpers antes los
taludes de vertido.
- Se prohiben expresamente los "colmos" del cubiletes de los dumperes que impidan la visibilidad
frontal.
- En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares)
que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper.
- Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20
km. por hora.
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- Los dumperes a utilizar en esta obra, llevarán en el cubiletes un letrero en el que se diga cual
es la carga máxima admisible.
- Los dumperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el interior
del cubilete una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de
la máquina.
- Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dumperes de esta obra.
- Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para
poder ser autorizados a su conducción.
- Los dumperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Cinturón elástico antivibratorio.
Botas de seguridad.
Botas de seguridad impermeable (zonas embarradas).
Trajes para tiempo lluvioso.

4.10.1.22.4.10.1.22.- Compresor
a) Riesgos detectables más comunes
Durante el transporte interno
-

Vuelco.
Atrapamiento de personas.
Caída por terraplén.
Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
Otros.

En servicio
-

Ruido.
Rotura de la manguera de presión.
Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
Otros.

b) Normas de prevención
- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que
completan este Estudio (o Plan), de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos por imprevisión o por
creación de atmósferas ruidosas.
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará una distancia
nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor,
de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la
carga.
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le
adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
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- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de
disminuir la contaminación acústica.
- Las carcasas protectora de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas
en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio
de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores
auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.
- Los compresores (no silenciosos), a utilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia mínima del
tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general).
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir,
sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
- El Delegado de Prevención, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deteriores
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores
de presión según cálculo.
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a, (4 o más metros de altura, -usted define-),
en los cruces sobre los caminos de la obra.
c) Prendas de protección personal
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza).
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).
- Protectores auditivos (ídem. al anterior).
- Taponcillos auditivos (ídem. al anterior).
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de goma o P.V.C.
4.10.1.23..10.1.23.- Dobladora mecánica de ferralla
a) Riesgos detectables más comunes
-

Atrapamiento.
Sobreesfuerzos.
Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).
Contactos con la energía eléctrica.
Otros.

b) Normas de prevención
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado en los planos de
este Estudio o Plan de Seguridad y Salud.
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños
por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas semanalmente
observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
- Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención
del riesgo eléctrico.
- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma enterrada
para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
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- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad:
* "Peligro, energía eléctrica", (señal normalizada).
* "Peligro de atrapamiento", (señal normalizada).
* Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos.
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos
durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo
de golpes por las barras.
- La descarga de la dobladora y su ubicación "in situ", se realizará suspendiéndola de cuatro
puntos, (los 4 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.
- Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5cm., sobre
una capa de gravilla, con una anchura de 3m. en su entorno.
c) Prendas de protección personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de protección personal
a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Manoplas de cuero.
Mandil de cuero.
Traje para tiempo lluvioso.
Cinturones portaherramientas.
Almohadillas para carga de objetos a hombro.

4.10.1.24.4.10.1.24.- Bomba para hormigón autopropulsada
a) Riesgos detectables más comunes
eléctrica).
-

Los derivados del tráfico durante el transporte.
Vuelco por proximidad.
Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).
Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación).
Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora).
Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).
Atrapamientos (labores de mantenimiento).
Contacto con la energía eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de energía
Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución).
Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa).
Rotura de la manguera.
Caída de personas desde la máquina.
Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera.
Sobreesfuerzos.
Otros.

b) Normas de prevención
- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y
mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento. Se prohibe expresamente, su modificación o manipulación, para evitar los accidentes.
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- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el "cono"
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha
sido dedicado por su diseño.
- Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual en los
talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho ante la Dirección Facultativa (o
Jefatura de Obra).
- La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de Seguridad, no
obstante, se exigirá que el lugar cumpla por los menos con los siguientes requisitos:
* Que sea horizontal.
* Como norma general, que no diste menos de 3m. del borde un talud, zanja o corte del terreno
(2m. de seguridad + 1 m., de paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gastos
estabilizadores -siempre, más salientes que las ruedas-).
- El Delegado de Prevención, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las ruedas de
la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento
mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados.
- La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, en
prevención de daños a terceros.
- Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de la siguiente
normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará a la Dirección Facultativa (o Jefatura de
Obra).
Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón
- Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en
posición de inmovilización los pasadores
-Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, evitará
accidente.
- No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en
marcha.
- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de
accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera.
- No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detenga el servicio,
pare la máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe seguir suministrando el hormigón.
Si el motor de la bomba es eléctrico.
- Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión, evitará graves
accidentes.
- No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, sufrirá
probablemente algún accidente al reanudar el servicio.
- Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la
tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tubería pueden originar
accidentes serios.
- Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante golpeteo. Puede
estar usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir claramente la diferencia. Utilice el medidor de
espesores, es más seguro.
- Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo.
Evitará serios accidentes.
- Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión.
Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos.
- Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo la
presión de seguridad. Evitará accidentes.
- Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.
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- El Delegado de Prevención, será el encargado de comprobar que para presiones mayores a 50
bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:
* Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso concreto.
* Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de
seguridad).
* Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.00 m3., ya bombeados, los acoplamientos,
juntas y codos.
- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a
distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes.
- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la
instalación, en prevención de accidentes por la aparición de "tapones" de hormigón.
c) Prendas de protección de personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o de P.V.C.
Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado).
Mandil impermeable.
Guantes impermeabilizados.
Botas de seguridad.
Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

4.10.1.25 Plataforma elevadora móvil de personal (PEMP)
a) Riesgos detectables más comunes
-

Caídas a distinto nivel
Vuelco del equipo
Caída de materiales sobre personas y/o bienes
Vuelco del equipo por falta de estabilidad
Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas de AT.
Caídas al mismo nivel
Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis
Atrapamiento de extremidades superiores en la estructura extensible
Medidas de prevención y de protección
Características constructivas de seguridad
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b) Normas de prevención
Normas previas a la puesta
puesta en marcha de la plataforma
 Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o
fallos que puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente:



Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de
circuitos hidráulicos, daños en cables
diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc.



Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que
funcionan correctamente.



Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye
un riesgo para la seguridad del equipo. Todoslos defectos detectados que puedan afectar
a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.

Normas previas a la elevación de la plataforma


Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al
corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.



Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.



Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de
utilización.





Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con
las normas dictadas por el fabricantey que no se puede actuar sobre ellos mientras la
plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de
posición.



Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.



Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están
anclados adecuadamente.



Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan
o circulen por las proximidades.

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada


Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie
de apoyo es resistente y sin Desniveles



Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros,
rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos
situados por encima de la plataforma de trabajo.



La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los
siguientes valores:
1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se
mande desde la cabina del
portador.
3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.
0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.
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No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas
adversas.



No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.

Otras normas















No sobrecargar la plataforma de trabajo.
No utilizar la plataforma como grúa.
No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.
Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la
PEMP, por ejemplo paneles de
anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga
estructural, carga debida al viento o fuerza
manual, según el caso.
Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener
siempre los dos pies sobre la misma.
Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados.
No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.
Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo
debe ser comunicada inmediatamente y
subsanada antes de continuar los trabajos.
Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación
o cualquier otro sistema de acceso.
No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien
ventilados.

Normas después del uso de la plataforma






Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es
necesario.
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el
trabajo. Tener precaución con el agua para que no
afecten a cables o partes eléctricas del equipo.
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en
el lugar habilitado para ello.

Plataforma de trabajo después de ser utilizada
Otras recomendaciones
 No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con
el motor en marcha.
 Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles
llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar.
 No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP.
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Operador de las PEMP
 Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas
para operar las plataformas elevadoras móviles
 de personal.
 Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe:
 Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de
los instrumentos de control.
 Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de
funcionamiento entregados por el
 fabricante.
 Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de
personal cualificado.
c) Prendas de protección de personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
- c) Prendas de protección de personal
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de
protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
-

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas ni ropa suelta
Guantes de goma o de P.V.C.
Guantes impermeabilizados.
Botas de seguridad.

4.11. Riesgos y prevención de incendios
a) Lugares de riesgos de incendios.
Los lugares en donde se pueden provocar un incendio en una obra son:
- Almacén de materiales no pétreos.
- Oficina.
- Comedor.
- Vestuarios/Aseos.
- Habitaciones destinadas a acopios de materiales de fontanería y electricidad.
- Cuadro eléctrico.
- En tajos de obra, en donde se trabaje con elementos combustibles y carburantes
provisionalmente.
b) Prevención de riesgos
- Para prevenir estos riesgos de incendio, a la obra se le dotará de extintores, al margen del
uso del agua de la acometida. Estos extintores serán de Polvo Polivalente, y de Anhídrido carbónico.
- Se dispondrá de extintor de 6kg. de polvo polivalente en:
•
Comedor
•
Oficina
•
Almacén de materiales NO PETREOS.
•
Habitación de acopio de materiales de electricidad y fontanería.
•
Varios. Portátil establecido en Oficina
Se dispondrá de extintor de 6kg. de Anhídrido Carbónico en las proximidades del Cuadro de
Mando y Protección General y en las proximidades del Cuadro de la Grúa Torre.
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- Estos extintores se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares de
forma que la parte superior del extintor este como máximo a 1.70 m. del suelo.
- Estarán debidamente señalizados y estarán colocados en sitios visibles, generalmente en las
vías de accesos a los locales de riesgos.
- Se revisaran periódicamente y en el supuesto de ser utilizados se enviaran a recargarlos
inmediatamente.
- El extintor colocado cerca del cuadro de mando de la grúa, deberá estar protegido contra
posibles daños físicos, químicos o atmosféricos.
- Todo el personal de la obra deberá conocer el funcionamiento de los extintores.
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5- DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES RELATIVAS
RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJOS EN LAS OBRAS. ANEXO
IV. R.D. 1627/1997.

1. Ambito de aplicación de la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra,
incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
2. Estabilidad y solidez:
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad
y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para
que el trabajo se realice de manera segura.
3. Instalaciones de suministro y reparto de energía:
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a
lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de las normativa citada, dicha instalación deberá
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas
contra los riesgos electrocución por contacto directo o indirecto.
c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
4. Vías y salidas de emergencia:
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar los
más directamente posible en una zona de seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse
rápidamente y en condiciones de máximas seguridad, para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número
máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalarse conforme al Real,
Decreto 485/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin
trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
5. Detección y lucha contra incendios:
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a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se
hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever
un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de
detectores de incendios y de sistemas de alarma.
d) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios
adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil
acceso y manipulación.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad
y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente.
6. Ventilación:
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para
prevenir cualquier peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse
todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano
durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
9. Iluminación:
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de
iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá
alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga
riesgo de accidente para los trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los
trabajadores están particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
10. Puertas y portones:
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les
impida salirse de los raíles y caerse.
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b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.
c)Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia
deberán estar señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que
el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y
permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para
los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificadas y de fácil
acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el
sistema de energía se abren automáticamente.
11. Vías de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vía de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera
que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de
circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que
puedan estar presente en el recinto.
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y
mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.
12. Muelles y rampas de carga:
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las
cargas transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de
tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades,
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
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14. Primeros auxilios:
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán
adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos,
de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse
con uno o varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran
deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
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Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de
teléfono del servicio local de urgencia.
15. Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener
a su disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su
ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos
personales.
Cuando los vestuarios no sean necesario, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de
agua corriente, caliente y fría.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, las comunicación
entre unos y otros deberá ser fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo,
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados
con un número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

16. Locales de descanso o de alojamiento:
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a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido
al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener, unas dimensiones
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número
de trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijo, deberán disponer de servicios higiénicos
en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación,
la presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las
madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados
teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos.
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación,
escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por
trabajadores minusválidos.
19. Disposiciones varias:
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de
manera que sean claramente visibles e identificadas.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de
otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen
como cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
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6.6.-SEGURIDAD EN TRABAJOS DE REPARACIÓN,
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Al no estar los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio recogidos en
el Proyecto de Ejecución (Plan de mantenimiento), no se puede entrar a analizar y prever en este Estudio
de Seguridad e Salud, por lo que en su día deberán realizarse bajo la supervisión de Técnico competente.

Jerez de la Frontera, Junio de 2010
El Arquitecto tecnico

Fdo. Rafael de la Peña Fernández
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3.4.2.1.- Circulación interior en obra.
3.4.2.2.- Limpieza y desbroce del solar.
3.4.2.3.- Vaciado.
3.4.2.4.- Excavación de zanjas y pozos.
3.4.2.5.- Encofrados.
3.4.2.6.- Ferrallado.
3.4.2.7.- Hormigonado.
3.4.2.8.- Encofrado.
3.4.2.9.- Desagües horizontales y verticales.
3.4.2.10.-Albañilería exterior.
3.4.2.11.-Albañilería en distribución.
3.4.2.12.-Revestimientos exteriores.
3.4.2.13.-Revestimientos interiores.
3.4.2.14.-Cubrición.
3.4.2.15.-Carpintería y Cerrajería.
3.4.2.16.-Instalaciones de fontanería, electricidad y especiales.
3.4.2.17.-Vidrios.
3.4.2.18.-Pinturas.
3.4.2.19.-Urbanización, saneamiento y canalizaciones.

3.5.

SISTEMA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES INTEGRADOS EN EL CENTRO DE TRABAJO DE LA
OBRA

3.6.

LIBRO DE INCIDENCIAS

3.7.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

3.8.

INDICES DE CONTROL
3.8.1.3.8.2.3.8.3.3.8.4.-

3.9.

Indices de incidencias.
Endosos de frecuencias.
Indice de gravedad.
Duración media de incapacidad.

PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS
3.9.1.- Parte de accidente.
3.9.2.- Parte de deficiencias.

3.10.

ESTADÍSTICA

3.11.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

3.12.

NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

4. DE CONCEPCION PRESUPUESTARIA DE LASEGURIDAD Y LA SALUD
4.1

UNIDAD INDEPENDIENTE

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1.1.- CARÁCTER GENERAL.
El presente pliego tiene carácter complementario del que figura en el proyecto de ejecución de las obras en lo
referente a medidas de Seguridad y salud en el trabajo.
El objetivo del Pliego de Prescripciones particulares, es la determinación de las Normas y Prescripciones que habrán
de cumplirse en la aplicación y desarrollo del Plan de Seguridad y salud, durante la ejecución de las obras.
2.2.- CARÁCTER LEGAL.
2.1.2.1.- RELACIÓN DE NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
RELACIÓN DE NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 269;
10.11.95

Instrucción de 26 de noviembre de 1996 para la aplicación de la Ley 31/95 a la Administración del Estado.
B.O.E. 59 ; 08.03.96

REAL DECRETO 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, alámbito de los centros y establecimientos militares.
B.O.E. 224; 18.09.98

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 266; 06.11.99 Modificación por Ley 54/2003,
de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales B.O.E. 298; 13.12.03
DECRETO 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General para la Prevención de
Riesgos Laborales en Andalucía. B.O.J.A. 22; 03.02.04
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. B.O.E. 189; 08.08.00 Corrección de errores B.O.E. 228;
22.09.00

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
B.O.E. 27; 31.01.04 Corrección de errores B.O.E. 60; 10.03.04
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
B.O.E. 27; 31.01.97

Modificación por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril por el que se modifica el Reglamento de Servicios
de Prevención. B.O.E. 104; 01.05.98
Modificación por REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción. B.O.E. 127; 29.05.06
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Orden de 22 de Abril de 1997, por el que se regula las actividades de prevención de riesgos laborales por
las Mutuas de Accidentes. B.O.E. 98; 24.04.97
Orden de 27 de junio de 1997, por la que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención en
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención
ajeno a empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevención de empresas y de autorización de las entidades públicas o
privadas para desarrollar o certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales. B.O.E. 159; 04.07.97

Orden de 8 de marzo de 1999 de la Consejería de Trabajo e Industria de registros B.O.J.A. provinciales de
delegados de prevención y órganos específicos que lo sustituyan. 38; 30.03.99
Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria de registro andaluz de servicios de
prevención y personas o entidades autorizadas para efectuar auditorias o evaluaciones de los sistemas de
prevención. B.O.J.A. 38; 30.03.99
CONVENIOS COLECTIVOS
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo General
del Sector de la Construcción 2002-2006. B.O.E. 191; 10.08.02
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Cádiz 2005. B.O.P.C. 195; 24.08.05 Real Decreto
Legislativo 1/2005 por el que se aprueba el estatuto de los trabajadores. B.O.E. 75; 29.03.05
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Normas UNE referenciadas en Guía Técnica (no vinculante).
Instalación eléctrica
UNE EN 60.439-4 (Conjunto de aparamenta de baja tensión. Requisitos particulares para conjuntos para
obras).
UNE- 20324:1993 y UNE-20324/1M: 2000 (Grado de protección proporcionado por las envolventes (código IP)
de los distintos materiales utilizados en las instalaciones eléctricas.
UNE EN 50102:1996, UNE-EN 50102 CORR: 2002, UNE EN 50102/A1:1999 y
UNE-EN 50102/A1 CORR:2002 (Grados de protección proporcionados por las
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos (código IK)).
Exposición a riesgos particulares
UNE EN 1127-1:1998. Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la
explosión. Parte1: Conceptos básicos y metodología.
Temperatura
UNE EN 27243:1995 Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del
hombre en el trabajo basado en el índice WBGT (temperatura húmeda y temperatura
de globo).
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UNE EN 12515:1997. Ambientes calurosos. Determinación analítica e interpretación
del estrés térmico basados en el cálculo de la sudoración requerida.
UNE ENV ISO 11079: 1998. Evaluación de ambientes fríos. Determinación del
aislamiento requerido para la vestimenta.
Iluminación
UNE-EN 60598-2-4:1999. “Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de
uso general”, y UNE-EN 60598-2- 8/A1: 2001.” Luminaria. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8:
Luminarias portátiles de mano.
Puertas y portones
UNE-EN 12604:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.Aspectos mecánicos. Requisitos.
UNE-EN 12453:2001. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de utilización de
puertas motorizadas. Requisitos.
Trabajadores
Trabajadores minusválidos.
UNE 41501:2002. Símbolos de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso.
Escaleras mecánicas y cintas rodantes
UNE-EN 115:1995 y UNE-EN 115/A1:1998 Normas de seguridad para la construcción instalación de escaleras
mecánicas y andenes móviles.
UNE-EN 13015:2002 Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas
para las instrucciones de mantenimiento.
Andamios y Plataformas
UNE- 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE-EN 1495:1998 Plataformas Elevadoras o Plataformas Elevadoras sobre
Mástil.
PNEprEN 13374 Sistemas periféricos temporales de protección. Especificaciones de B.O.E. 256 25.10.97
producto, método de ensayo.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo
UNE-EN 1263-2:1998 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes de
seguridad.
Equipos de Protección Individual
UNE-EN 353-1 y 2:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Partes 1 y 2: Dispositivos
anticaídas deslizantes sobre líneas de anclaje rígida y flexible.
UNE-EN 354:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre
UNE-EN 355:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.
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UNE-EN 358:2000. Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de
caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción.
UNE-EN 360:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Dispositivos anticaídas retráctiles.
UNE-EN 361:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.
UNE-EN 362:1993. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.
UNE-EN 363:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas.
UNE-EN 795:1997 y 795/A1:2001. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje.
Requisitos y ensayos.
UNE-EN 813:1997. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura.
Arneses de asiento.
UNE-EN 1891:1999 (UNE-EN 1891:2000 ERRATUM). Equipos de protección individual para la prevención de
caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.
Andamios
UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición.
UNE 76502:1990. Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados.
Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios
de trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos.
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1065:1999 (UNE-EN 1065:2001 Erratum). Puntales telescópicos regulables
de acero. Especificaciones del producto, diseño y evaluación por cálculo y ensayos.
UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y
directrices para la preparación de un manual de instrucciones.
UNE-HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados.
Materiales, medidas, cargas de diseño y requisitos de seguridad.
PNE-prEN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1:
Especificaciones de producto.
PNE-prEN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 2:
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Métodos de cálculo particular y evaluación.
PNE-prEN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y cálculo general.
PNE-prEN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios.
Parte 2: Información sobre materiales.
Escaleras de mano
UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales.
UNE-EN 131-2:1994. Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado.
Aparatos elevadores
UNE 58101:1992. Serie de normas para aparatos de elevación. Condiciones de
resistencia y seguridad en las grúas torre desmontables para obra.
UNE 58111:1991. Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de los cables.
UNE 58151-1:2001. Aparatos de elevación de cargas suspendidas. Seguridad en la
utilización. Parte 1: generalidades.
UNE 58238:1994. Aparatos de manutención continua. Transportadores elevadores
móviles y portátiles. Especificaciones constructivas.
UNE 58921:2002 IN. Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (pemp).
UNE-EN 280:2002. Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de estabilidad.
Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos.
UNE-EN 818. Serie de normas para cadenas de elevación de eslabón corto.
Seguridad.
UNE-EN 1492:2001. Serie de normas para eslingas textiles. Seguridad.
UNE-EN 1495:1998. Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre mástil.
UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad.
UNE-EN 1808:2000 (UNE-EN 1808:2002 Erratum). Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de
nivel variable. Cálculo de diseño, criterios de estabilidad, construcción.
Ensayos.
UNE-EN 12077-2:1999. Seguridad de las grúas. Parte 2: dispositivos limitadores e
indicadores.
UNE-EN 12158:2001. Serie de normas para elevadores de obra de construcción
para cargas.
UNE-EN 12159:2002. Elevadores de obras de construcción para pasajeros y carga
con caja guiada verticalmente.
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UNE-EN 12385-1:2003. Cables de acero. Seguridad. Parte 1: requisitos generales.
UNE-EN 13411:2002. Serie de normas para terminales para cables de acero.
Seguridad.
Vehículos y maquinaria
UNE 115225:1994. Maquinaria para movimiento de tierras. Avisadores acústicos
montados sobre la maquinaria y accionados marcha adelante y atrás. Método de
ensayo.
UNE 115229:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Pictogramas de
seguridad y peligro. Principios generales.
UNE 115230-1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Condiciones
ambientales en la cabina del operador. Parte 1: Definiciones y generalidades.
UNE 115233:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso
para máquinas de desplazamiento lento. Sistemas de ultrasonidos y otros.
UNE 115440:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado,
señalización y posición y dispositivos reflectantes (catadióptricos).
UNE 115441:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del operador.
Dimensiones y requisitos.
UNE-EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999.
Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 474-2:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 2:
Requisitos para tractores.
UNE-EN 474-3:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 3:
Requisitos para cargadoras.
UNE-EN 474-4:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 4:
Requisitos aplicables a retrocargadoras.
UNE-EN 474-5:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5:
Requisitos para excavadoras hidráulicas.
UNE-EN 474-6:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 6:
Requisitos para dúmperes.
UNE-EN 474-7:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 7:

Pliego de Condiciones

6

Requisitos para mototraíllas.
UNE-EN 474-8:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 8:
Requisitos para motoniveladoras.
UNE-EN 474-9:1998 (UNE-EN 474-9/AC:1999). Maquinaria para movimiento de
tierras. Seguridad. Parte 9: Requisitos para los tiendetubos.
UNE-EN 474-10:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10:
Requisitos para zanjadoras de cangilones.
UNE-EN 474-11:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 11:
Requisitos para compactadores de taludes.
UNE-EN 815:1997. Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las máquinas
perforadoras de pozos, sin vástago de tracción, para roca.
UNE-EN 12111:2003. Maquinaria para túneles. Rozadoras, minadores continuos y
martillos rompedores sobre cadenas. Requisitos de seguridad.
UNE-EN ISO 2867:1999. Maquinarias para movimiento de tierras. Sistemas de
acceso. (ISO 2867:1994).
UNE-EN ISO 3411:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas
ergonómicas de los operadores y espacio envolvente mínimo. (ISO 3411:1995).
UNE-EN ISO 3457:1995. Maquinaria para movimiento de tierras. Protecciones.
Definiciones y especificaciones. (ISO 3457:1986).
UNE-EN ISO 6683:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de
seguridad y sus fijaciones. (ISO 6683:1981 + Modificación 1:1990).
UNE 115216:1989. Maquinaria para el movimiento de tierras. Operación y
mantenimiento. Presentación y contenido de los manuales técnicos.
UNE 115423:1999. Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para el
mantenimiento.
UNE 115428:1994. Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservación y
mantenimiento.
UNE 115212:1989 (UNE 115212:1989 Erratum). Maquinaria para movimiento de
tierras. Guía de procedimiento para la formación del operador
UNE 115215:1991. Maquinaria para movimiento de tierras. Empleo y mantenimiento.
Método de formación del personal mecánico.
UNE EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999.
Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales
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UNE EN 13531:2003. Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de
protección contra el basculamiento
(TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de
comportamiento.
(ISO 12117:1997 Modificada).
Las citas correspondientes a las normas enumeradas a lo largo del texto (UNE, ISO,
etc.) deben entenderse mencionadas respecto a las que se encuentran vigentes en la
fecha de redacción de esta Guía. En su caso, habrá que remitirse a aquellas que las
sustituyan o modifiquen.
Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se Aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
(Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: Ley 31/1995 (deroga Títulos I, y III),
Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997 (en vigor capítulos I, II, III, IV, V y VII
hasta que no se aprueben las normas específicas sobre disposiciones mínimas de los
lugares de trabajo para las obras de construcción temporales o móviles), Real Decreto
664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 (deroga expresamente
capítulo XIII sobre Protecciones Personales), Real Decreto 1215/1997 (sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de
los equipos de trabajo deroga expresamente los capítulos VIII, IX, X, XI, XII del título
II, Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (deroga el capítulo VI del Título II). B.O.E. 64; 16.03.71 B.O.E. 65;
17.03.71

Corrección de errores. B.O.E. 82; 06.04.71
Modificación. B.O.E. 263; 02.11.89
Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene
en la Construcción y Obras Públicas. (derogado Capítulo III sobre andamios del
reglamento por RD 2177/2004)B.O.E. 167; 15.06.52
Modificación (Sobre cables, cadenas, etc. en aparatos de elevación). B.O.E. 356; 22.12.53
Modificación. (Sobre trabajo en cubiertas). (continúa en vigor, conforme a lo
establecido en la denominada Tabla de Vigencias, apartado II, punto 5, de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo).B.O.E.235; 01.10.66
Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se publica la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. (Art. 1ºa 4º, 183º a 291º y Anexos I y II).B.O.E. 213; 05.09.70
B.O.E. 216; 09.09.70

Corrección de errores. B.O.E. 249; 17.10.70
DECRETO 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores
y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B.O.J.A. 151; 04.08.05
ORDEN de 9 de agosto de 2005, por la que se crea el fichero automatizado de datos
de carácter personal denominado Registro de coordinadores y coordinadoras en
materia de seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las obras de
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construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B.O.J.A. 172; 02.09.05
EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.B.O.E.188; 07.08.97
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura B.O.E. 274; 13.11.04
Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y la Secretaría de Gobierno ( en aplicación de 89/392/CE relativa a
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas).B.O.E. 297; 11.12.92
Modificación de Reglamento.
Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 33; 08.02.95
RESOLUCIÓN 5 de julio de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se acuerda la publicación de la lista actualizada de normas armonizadas en
el ámbito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aplicación de la
Directiva 89/392/CEE, sobre máquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20
de enero. B.O.E. 197; 18.08.99
REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. B.O.E. 52; 01.03.02
REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero. B.O.E. 106; 04.04.06
APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Orden de 23 de mayo de 1977 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras. B.O.E. 141; 14.06.77
Orden del 7 de marzo de 1981 por el que se modifica el artículo 65 del Reglamento de
Aparatos elevadores de obras. B.O.E. 63; 14.03.81
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. B.O.E.170;17.07.03
Corrección de errores. B.O.E. 20; 23.01.04
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas. B.O.E. 170; 17.07.03
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Orden de 26 de mayo 1989 por el que se aprueba la instrucción técnica ITC-MIE-AEM
3, referente a carretillas automotoras y su manutención. B.O.E. 137; 09.06.89
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección
Individual. B.O.E. 140; 12.06.97
Corrección de errores. B.O.E. 171; 18.07.97
LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud el los lugares de trabajo. (aplicables al sector de la
construcción los artículos relativos a escaleras por remisión del Anexo IV del Real
Decreto 1627/97 ya que excluye las obras temporales o móviles) B.O.E. 97; 23.04.97
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. 97; 23.04.97
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, limpieza y B.O.E. 224; 18.09.87
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo. B.O.E. 145; 18.06.03
REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de explosivos. B.O.E. 61; 12.03.98
REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. B.O.E. 61; 12.03.05
2.1.2. RIESGOS HIGIÉNICOS

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. B.O.E. 86; 11.04.06
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.B.O.E. 86;11.04.06
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. B.O.E. 124; 24.05.97
Modificación.
Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.145; 17.06.00
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. B.O.E. 124; 24.05.97
Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real Decreto
664/1997.B.O.E. 76; 30.03.98
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Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos con riesgo
de exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada. B.O.E. 91; 16.04.97
Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra losriesgos relacionados
con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. B.O.E. 104; 01.05.01 Corrección de errores. B.O.E. 129;
30.05.01Corrección de errores. B.O.E. 149; 21.06.01
REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas. B.O.E. 172; 20.07.99 Corrección de errores B.O.E.264; 04.11.99
REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto1254/1999, de 16 de julio,
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas. B.O.E. 36; 11.02.05
REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio,
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas. B.O.E. 181; 30.07.05
REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. B.O.E. 33; 07.02.03
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo. B.O.E. 311; 29.12.87
ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación
de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico B.O.E. 279; 29.11.02
Corrección de errores B.O.E. 294; 09.12.02 Corrección de errores B.O.E. 33; 07.02.03
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados
por la Orden TAS/2926/2002,
B.O.E. 303; 19.12.02 de 19 de noviembre.
RIESGOS ERGONÓMICOS
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores. B.O.E. 97; 23.04.97
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. B.O.E. 97; 23.04.97
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas. B.O.E. 265; 05.11.05
RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 6 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. B.O.E. 148; 08.06.01
ITC BT 33 Instalaciones Provisionales y temporales de obras. Real Decreto 842/2.002
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de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. B.O.E. 224; 18.09.02
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL E INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL
Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 de agosto por el se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones de orden social. B.O.E. 189; 08.08.00
Modificación por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales B.O.E. 298; 13.12.03
REAL DECRETO 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. B.O.E. 40; 16.02.00
REAL DECRETO 1125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamentode Organización y
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4
de febrero. B.O.E. 261; 31.10.01
SENTENCIA de 10 de febrero de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan el
apartado 3 del artículo 3 y el último inciso del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. B.O.E. 117; 16.05.03
REAL DECRETO 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4
de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de
prevención de riesgos laborales. B.O.E. 149; 23.06.05 Corrección de errores B.O.E. 205; 27.08.05
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo ySeguridad Social y para la imposición de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado. B.O.E. 182; 31.07.02
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimientoadministrativo especial de actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social ypara la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. B.O.E. 139;
11.06.03

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. B.O.E. 306; 23.12.03
LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de
conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. B.O.E. 306; 23.12.03
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2.1.NORMAS TECNOLÓGICAS N.T.E.
En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y seguridad en el trabajo.
Como normas de carácter general básica hace hincapié en las instrucciones de seguridad que afectarán al
desarrollo de los métodos operativos a considerar que serán:
-

Neutralización o desvíos de instalaciones previo a inicio de cualquier actividad.
Comprobación del estado de seguridad de la obra antes, durante y finalizada la jornada de trabajo.
Determinación de tipo de maquinaria y herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo.
Condiciones de mantenimiento de los equipos.
Comprobación de la adecuación de la mano de obra.
Fijación de las condiciones climáticas y ambientales que condicionan el desarrollo del trabajo.
Consideración de los efectos mecánicos que pueden producir el manejo y acopio de materiales.
Tipo de riesgos.
Medidas preventivas de protección.
Medidas de primeros auxilios e higiénicas.

Todas estas instrucciones así como las recogidas en este Pliego, en la Memoria y en los Planos serán
necesarios transmitirlas adecuadamente el personal para que adquiera la formación necesaria al respecto mediante
la explicación de los riesgos conocidos al tener en cuenta, así como las correspondientes medidas preventivas y de
seguridad que se han ido reflejando en los documentos citados, así como el empleo y mantenimiento de los medios y
equipos de protección, ajustadas a las normas de homologación de cada equipo y proporcionales a las prestaciones
previstas.
En la obra deberá existir una organización mínima tal y como la Ley establece; independiente de las
responsabilidades que les correspondan al empresario y a sus empleados.
3.3.- DE CARÁCTER PARTICULAR SOBRE SEGURIDAD
SEGURIDAD EN LA OBRA.
3.1.3.1.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
3.1.1.3.1.1.- TÉCNICO DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA.
EMPRESA.
- La obra contará con un servicio técnico de asesoramiento en prevención, según establece el R.D.39/1997
CAPITULO III. Organización de los recursos para la actividad preventiva. y CAPITULO V .Servicios de prevención. LEY
31/1995
3.1.2.3.1.2.- DELEGADOS DE PREVENCION.
* Delegados de prevención:
- Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Su número y su elección se desarrollará según se determina en los Art. 33 y siguientes de
la LEY 31/1995, de los cuales extraemos las funciones siguientes:
A) EN GENERAL
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales
- Comunicar al Jefe de Obras las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de
trabajo y proponer las medidas que a su juicio deben adoptarse.
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinarias y herramientas.
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y prever cuanto fuera necesario para que reciban
inmediatamente asistencia que el estado de las mismas pudiera requerir.
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- Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud.
B) ESPECÍFICAMENTE
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Efectuar las mediciones de puesta en obra de los medios de seguridad.
- Dirigir las cuadrillas de seguridad.
- Controlar la existencia y acopio del material de seguridad.
- Revisar la obra diariamente en misión de comprobación y control
especificaciones del plan.
- Redacción de los partes de accidentes de la obra.
- Comprobar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra.

según

las

Para el cumplimiento de sus funciones, el Delegado de Prevención deberá ser OBEDECIDO Y RESPETADO.
3.1.3.3.1.3.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.
(S/Art.38 Ley de Prevención de Riesgos laborales).
* En el momento en el que la obra se alcance un número de 50 trabajadores o lo exigido expresamente en
el Convenio Colectivo Provincial se procederá a formar el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA constituido
por las Ordenanzas Laborales de la Construcción y General de Seguridad y Salud, que incluirá a representantes de
las diversas Subcontratas.
Este Comité se reunirá con periodicidad en función de la peligrosidad de los tajos y el desarrollo de la
obra, pero al menos de manera oficial trimestralmente, mediando cuantas reuniones informales sean convenientes.
Se levantará acta de cada reunión oficial, enviándose copia a la Delegación de Trabajo.
Los vocales serán elegidos directamente por los trabajadores.
* Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes:
1.1.- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención
de riesgos de la empresa.
2.2.- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones para la corrección de las deficiencias existentes.
3.3.- Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidas para
los trabajadores de la obra para conocer las condiciones relativas al orden,
limpieza, ambiente, instalaciones, maquinarias, herramientas, procesos laborales y constatar
los riesgos que pueden afectar a la vida o salud de los trabajadores e informar de los defectos y peligros que
adviertan a la Dirección de la obra, a la que propondrá en su caso, a la adopción de las medidas preventivas
necesarias, y cualquiera otra que considere oportunas.
4.4.- Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la obra, conforme a lo
dispuesto en las disposiciones vigentes.
5.5.- Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en el seno de la obra.
6.6.- Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la Empresa sobre los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales que en ella se produzca.
7.7.- Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidos en la obra con
el objeto de evitar unas y otras, y en los casos graves y especiales, practicar las informaciones correspondientes,
cuyos resultados dará a conocer el Director de la Obra a los representantes de los trabajadores y a la Inspección
Provincial de Trabajo.
8.8.- Cuidar de que todos los trabajadores reciban una información adecuada en materias de Seguridad e
Higiene y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las medidas preventivas de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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9.9.- Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de Seguridad e Higiene del trabajo en
la obra, de acuerdo con las orientaciones y directrices del I.N.S.H.T., y ponderar los resultados obtenidos en cada
caso.
10.10.- Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y salud mediante cursillos y
conferencias al personal de la obra, bien directamente o a través de instituciones oficiales o sindicales
especializadas.
11.11.- Proponer la concesión de recompensas al personal que se distinga por su comportamiento, sugerencias
o intervenciones en actos meritorios, así como la imposición de sanciones quienes incumplan normas e instrucciones
sobre Seguridad e Higiene de obligada observancia en el seno de la obra.
12.12.- El Comité se reunirá, al menos, trimestralmente y siempre que los convoque su Presidente por libre
iniciativa a petición fundada de tres o mas de sus componentes.
13.13.- El Comité por cada reunión que se celebre extenderá el acta correspondiente de la que remitirán una
copia a los representantes de los trabajadores. Así mismo, enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una nota
informativa sobre la labor desarrollada por los mismos.
14.14.- Las reuniones del Comité de Seguridad y salud se celebrarán dentro de las horas de trabajo y, en
caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará si es posible, la entrada al trabajo
en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso establecido.
3.1.4.3.1.4.- CUADRILLA DE SEGURIDAD (Mantenimiento).
Corresponderá al Jefe de Obra designar quien debe ejecutar, colocar o disponer las protecciones
colectivas.
Asimismo, corresponderá al Jefe de Obra designar a los especialistas que realicen las operaciones de
mantenimiento de máquinas, instalaciones provisionales y medios auxiliares.
No obstante, se designará una cuadrilla de operarios que como auxiliares de aquellos, mantengan en
condiciones correctas los medios de protección colectiva y las señalizaciones.
3.2.3.2.- ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.
3.2.1.3.2.1.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES.
La primera cura a todo accidentado leve, se realizará en el botiquín de la obra, y de ello se hará cargo el
vigilante de Seguridad.
Si el accidente es de importancia se trasladará al accidentado al punto del centro de salud más próximo.
Avisando anteriormente a la ambulancia, en caso de que el servicio de ambulancia no conteste o se
encuentre el problema de poder enviar a una, se intentará trasladar con el máximo cuidado posible e intentando
inmovilizar al accidentado. Se le introducirá en el coche y de inmediato se le dará traslado al Centro de Salud.
3.2.2.3.2.2.- BOTIQUÍN.
En la obra existirá un armario botiquín con el mínimo especificado en la Ordenanza de Seguridad e Higiene,
conteniendo:
-

Agua oxigenada.
Alcohol de 96º
Tintura de yodo.
Mercurio cromo.
Gasa estéril.
Amoníaco.
Algodón.
Vendas.
Esparadrapos.
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-

Torniquetes.
Bolsas de gomas.
Guantes esterilizados.
Jeringuillas y agujas desechables.
Termómetro.
Tijeras.
Colirios, para los ojos.

Todo este material de botiquín, estará situado en la oficina del encargado de obras.
3.2.3.3.2.3.- SISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA O DE HIGIENE INDUSTRIAL.
INDUSTRIAL.
El médico de la empresa es según la reglamentación oficial, la única figura que legalmente tiene atribuidas
en Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajador. El médico de empresa está oficialmente nombrado por el Estado y
es elegido libremente por la empresa, dentro de los profesionales que cumplen los requisitos oficiales, sin embargo,
en las últimas reorganizaciones de la Administración Pública, distintas competencias han sido asignadas a diferentes
órganos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin una clasificación adecuada.
Las misiones del médico de empresa allá donde presten sus servicios son:
a) Higiene en el trabajo:
. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.
. Análisis y clasificaciones de los puestos de trabajo.
. Valoración de las condiciones higiénicas y prevención de riesgos en los procesos industriales, etc.
Por tanto el servicio médico de la empresa de acuerdo con la reglamentación oficial será el encargado de
velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de trabajo, tales como:
. Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas.
. Higiene del personal de obra, mediante reconocimiento previo, vigilancia de salud Bajas y Altas durante la
obra.
. Asesoramiento y colaboración en temas de Higiene y en Formación de Socorrista y aplicación de primeros
auxilios.
En cuanto a las instalaciones médicas, en la obra existirá al menos un botiquín de urgencias y estará
debidamente señalizado y contendrá lo que en el apartado del botiquín se refiere la Memoria de este Estudio de
Seguridad y Salud; el cual se revisará periódicamente.
b) Higiene de los trabajadores.
. Reconocimiento previo al ingreso.
. Dicho reconocimiento será periódico para vigilar la salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de
alteraciones causadas o no por el trabajo, etc.
c) Accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
. Diagnóstico de las enfermedades profesionales.
. Preparación de obreros seleccionados como socorristas, etc.
d) Otras misiones varias de asesoramientos y colaboración.
El incumplimiento de las misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecerá en el Plan de
acuerdo con las normativas vigentes en el momento. Así como preceptuación del Convenio Colectivo suscrito entre
el patronal y sindicatos por la provincia de Cádiz.
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3.3.3.3.- CONDICIONES DE LOCALES PARA LOS TRABAJADORES.
3.3.1.3.3.1.- VESTUARIOS.
Para cubrir las necesidades de vestuarios se dispondrán casetas prefabricadas, provistas de los
siguientes elementos:
- Una taquilla para cada trabajador, provista de cerradura.
- Asientos.
- Calefacción.
3.3.2.3.3.2.- ASEOS.
Dispondrá de una caseta prefabricada provista con los siguientes servicios:
-

Retrete inodoro en cabinas individuales, con medidas mínimas de 1,20 m x 1,00 m x 2,30 m.
Lavabos o piletas corridas con espejos y jabón.
Duchas individuales con agua fría y caliente.
Perchas.
Calefacción.

3.3.3.3.3.3.- COMEDORES.
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una caseta prefabricada con las siguientes características:
- Dispondrá de iluminación, natural o artificial, adecuada ventilación suficiente y estará dotado de mesas,
asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y cubos con tapa para depositar los
desperdicios. En invierno estará dotado de calefacción.
3.3.4.3.3.4.- OTROS.
- Aguas residuales: se conectarán a la red de alcantarillado Municipal.
- Basuras: Se dispondrá en obra bidones para la recogida de basuras, la cual se recogerá diariamente.
3.4.3.4.- CONDICIONES GENERALES
PROTECCIONES COLECTIVAS.

DE

LOS

MEDIOS

Y

MATERIALES

PARA

3.4.1.3.4.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
3.4.1.1.3.4.1.1.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
3.4.1.1.1.3.4.1.1.1.- CUADROS ELÉCTRICOS.
Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones mínimas que deberán
reunir los cuadros eléctricos que se instalen en la misma serán:
- En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuya sensibilidad mínima será: de
30 Ma y 300 Ma.
- Existirán tantos interruptores magneto térmicos como cercadas dispongan.
- Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante.
- El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicará en un armario que:
* Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos tendrán unos
índices de protección de, al menos, I.P. 5-4-3.
* Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra.
* Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que designen.
- Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislantes adecuados.
Pliego de Condiciones

17

- Las tomas de corriente, preferentemente, se ubicarán en los laterales del armario, para facilitar que
éste pueda permanecer cerrado.
- Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra para poder
conectar, así, las distintas máquinas que lo necesiten. Las condiciones de la puesta a tierra se recogen en la hoja
de instrucción correspondiente.
3.4.1.1.2.3.4.1.1.2.- PUESTA A TIERRA.
- Toda máquina utilizada en la obra, con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 24 V,
y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada; esta adecuación
estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será:
I. Diferencial de 30 Ma... resistencia a tierra 800 Ohmio.
I. Diferencial de 300 Ma... resistencia a tierra 80 Ohmio.
- En cualquier caso, las dimensiones mínimas de los elementos constructivos de esta instalación de
protección, tal y como determina el vigente Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión.
-

En el caso de que hubiera que colocar varios electrodos, la separación entre ellos deberá ser:

* Placas + ó - de 3 m.
* Picas: si son necesarias dos picas conectadas en paralelo, la distancia entre ellos será igual a la
longitud enterrada de las mismas; sin son más picas, la separación entre ellas será mayor que en el caso anterior.
3.4.1.1.3.3.4.1.1.3.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas desde el punto de vista de la seguridad
en el trabajo, como mínimo tendrá en cuenta y cumplirán obligatoriamente los siguientes aspectos:
- No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; caso de no poder
evitar que discurran por esas zonas, se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí
deban circular, o enterrados y protegidos por una canalización resistente.
- Asimismo deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas.
- Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohibe conectar
directamente en hilos desnudos en las bases de enchufe.
- Caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personal especializado y las condiciones de
estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.
3.4.1.1.4.TENDIDOS
3.4.1.1.4.DESNUDOS.

ELÉCTRICOS

EXTERIORES

CON

CONDUCTORES

Para evitar los riesgos originados por contacto eléctrico accidental de las personas que trabajan en la
obra, a través de cualquier máquina o medio auxiliar con tendidos eléctricos con los conductores desnudos, que
encuentre en las proximidades de los trabajos, deberán adoptarse cualquiera de las siguientes medidas protectoras:
A) Solicitar a la Compañía suministradora el desvío de la línea o su conversión en Subterránea.
B) Caso de que los trabajos se realicen de forma ocasional, solicitar a la Compañía suministradora, si es
posible, el corte de la corriente mientras duren los trabajos.
C) Solicitar a la Compañía suministradora la posibilidad de aislar los conductores de la línea, en la zona de
los trabajos.
D) Guardar una distancia de seguridad la cual si bien puede variar en función del voltaje de la línea que
afecte, en ningún caso debe ser inferior a 6 m.
Para ello y con objeto de evitar cualquier descuido es preferible disponer de apantallamientos o
interposición de obstáculos que impidan todo acercamiento peligroso y por lo tanto contactos accidentales.
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3.4.1.1.5.3.4.1.1.5.- LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES.
Tal y como exige la Ordenanza Gral. de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos auxiliares
reunirán las siguientes condiciones mínimas:
su tensión

Tendrán mango aislante.
Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica.
Cuando se empleen sobre suelos, paredes o superficies que sean buenas conductoras, no podrá exceder
en 24 V, sino son alimentadas por medio de transformadores de separación de circuitos.

3.4.1.2.3.4.1.2.- ACCESOS A OBRAS.
3.4.1.2.1.3.4.1.2.1.- VISERAS Y/O MARQUESINAS.
MARQUESINAS.
El perímetro de la obra deberá acotarse dejando zonas de acceso protegidas mediante viseras resistentes
contra posibles impactos por caídas de herramientas y/o materiales.
Los elementos de madera de la visera estarán dispuestos de manera que no se puedan separar. Su
espesor no será inferior a 50 cm.
Los laterales de la visera se cubrirán con barandillas de 90 cm. de altura, para posibilitar el acceso solo
por su frente.
La longitud, mínima de la visera será 2,5 m.
El conjunto se apoyará sobre puntales metálicos, telescópicos.
3.4.1.2.2.
3.4.1.2.2.- PASARELAS.
En los lugares necesarios para salvar desniveles, se colocarán con las siguientes condiciones:
* Anchura mínima 60 cm.
* Los elementos se dispondrán con travesaños transversales para evitar que las tablas se separen entre
sí y que los operarios puedan resbalar.
* Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos.
3.4.1.3.3.4.1.3.- AREAS DE TRABAJO.
3.4.1.3.1.3.4.1.3.1.- PROTECCIÓN DE HUECOS EN PAREDES.
Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 cm. sobre el piso y tengan unas dimensiones
mínimas de 75 cm. de alto por 45 cm. de ancho por las cuales haya peligros de caídas de mas de 2 m estará
protegidas por barandillas, rejas y otros resguardos que completen la protección hasta 90 cm. sobre el piso y que
sean capaces de resistir una carga mínima de 150 Kg./m.L.
3.4.1.3.2.3.4.1.3.2.- PROTECCIÓN DE HUECOS EN FORJADOS.
En aquellas zonas en que existan huecos en el forjado deberán protegerse con barandillas y rodapiés.
Esta protección podrá sustituirse por mallazos sujetos al forjado desde el momento del hormigonado. La
protección solo se tendrá en cuenta para evitar caídas de personas y en el supuesto de que nadie deba pasar bajo
el hueco al objeto de que no le caigan materiales encima.
En los huecos para paso de instalaciones, se colocarán en tablados dispuestos de manera que no se
puedan deslizar.
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3.4.1.3.3.3.4.1.3.3.- BARANDILLAS Y PLINTOS.
PLINTOS.
La altura de las barandillas será de 90 cm como mínimo y serán capaces de resistir una carga de 150 Kg.
/m.l.
Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso.
El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón
intermedio.
3.4.1.3.4.3.4.1.3.4.- ESCALERAS DE OBRA.
En los lados abiertos se dispondrán de barandillas y plintos con las características indicadas en el
apartado anterior.
Hasta en tanto que se coloque el peldañeado definitivo, se deberá colocar otro con carácter profesional
de modo que se evite pisar directamente sobre la losa, quedando también prohibidos los ladrillos sueltos fijados
con yeso.
3.4.1.3.5.3.4.1.3.5.- ESCALERAS DE MANO.
Se apoyarán en superficies planas y resistentes, colocándose en la base elementos antideslizantes como
pueden ser zapatas, puntos de hierro, o tacos de fijación.
Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en 1 metro, los puntos superiores de apoyo.
La distancia entre los pies y la vertical de su punto vertical de apoyo será la cuarta parte de la longitud
de la escalera hasta tal punto de apoyo.
Si son de madera:
* Los largueros serán de una sola pieza.
* Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados.
* No deberán pintarse salvo con barniz transparente, en evitación de que queden
posibles defectos.

ocultos

3.4.1.3.6.3.4.1.3.6.- PASARELAS.
En los lugares necesarios para salvar desniveles, se colocarán con las siguientes condiciones:
* Anchura mínima 60 cm.
* Los elementos se dispondrán con travesaños transversales para evitar que las tablas
entre sí y que los operarios puedan resbalar.
* Su apoyo inferior dispondrá de topes para evitar deslizamientos.

se

separen

3.4.1.3.7.3.4.1.3.7.- AREAS DE DESESCOMBRADO.
Estas zonas deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, descuidadamente, pase por debajo
de las mismas.
Los escombros se humedecerán ligeramente, para evitar la formación de polvo.
Los lugares por donde deban tirarse los escombros que presenten riesgo de caída al vacío de los
operarios que realizan la operación, deberán disponer de elementos de protección (barandillas, apantallamientos).
Cuando la operación se efectúe desde varias plantas de altura, será necesario usar las denominadas
"Trompas de elefante", las cuales:
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* Se fijarán debidamente en cada planta.
* Su extremo inferior estará algo inclinado con objeto de reducir, en lo posible la
caída de materiales.

velocidad

de

3.4.1.3.8.3.4.1.3.8.- CONDICIONES GENERALES DE IZADO DE CARGAS.
Para área de trabajo: Deberá acotarse la zona de izado de las cargas para evitar el paso de personas
bajo las mismas.
Para izado de materiales sueltos: se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base
de mallazo o de chapa que eviten que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán los
bordes de las bateas.
Para izado de paquetes de ladrillos: No podrán usarse directamente los paquetes de ladrillos plastificados,
sin apoyarse previamente sobre paletas de madera o metálicos, debiendo atarse, con flejes o elementos similares
que eviten su vuelco.
Para izado de carga de gran longitud: Se realizará con un previo atado de las piezas para impedir que
puedan deslizarse y por tanto caerse piezas del conjunto de la carga tales como puntales, tablones, viguetas, etc.
3.4.1.3.9.3.4.1.3.9.- ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.
- En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, o sea insuficientes para las operaciones
laborales, se empleará iluminación artificial.
- La intensidad mínima de iluminación artificial según los distintos trabajos que se realicen en la obra
serán:
*
*
*
*
*

Patios, galerías y lugares de pasos ...................................................................................................................................................... 20
Zonas de manipulación de mercancías .................................................................................................................................................... 50
Zona de almacén, vestuarios y aseos ................................................................................................................................................... 100
Zonas de trabajos con máquinas o talleres .......................................................................................................................................200
Zonas de trabajos en banco de taller u oficinas ............................................................................................................................300

Lux
Lux
Lux
Lux
Lux

3.4.1.4.3.4.1.4.- ANDAMIOS.
3.4.1.4.1.3.4.1.4.1.- PLATAFORMAS DE TRABAJO.
- El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.
- Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante de modo que no puedan darse
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.
- Cuando se encuentre a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante barandillas
resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiaje, por la parte interior o del paramento, la altura de las
barandillas podrá ser de 90 cm. de altura. Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura
para evitar posibles caídas de materiales, así como otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede
entre ambas.
- Si se realiza con madera deberá ser sana, sin ruido ni grietas que puedan dar lugar a roturas; siendo
su espesor mínimo de 5 cm. Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo al que van a ser
sometidas.
- Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.
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3.4.1.4.2.3.4.1.4.2.- BORRIQUETAS DE TRABAJO.
- Hasta tres metros de altura podrán emplearse sin arriostramientos.
- Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída de más de 2 metros de altura, se dispondrán
barandillas resistentes de 90 cm de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm.
- Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos.
3.4.1.4.3.3.4.1.4.3.- ANDAMIOS TABULARES.
Con respecto a la estabilidad de dichos andamios se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
* Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor superficie y
ayuden a mantener la horizontabilidad de la plataforma de trabajo.
* Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de la
obra, para evitar vuelcos.
* Todos los cuerpos del conjunto, deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San
Andrés".
* Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo, evitando
tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse.
* Las plataformas de trabajo serán según lo especificado en 3.4.1.4.1.
* En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si esto no
fuera suficiente, para evitar daños a terceros se mantendrá a una persona como vigilante.
* Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso, se utilizarán cinturones de seguridad y
dispositivos anti-caída, caso que la altura de conjunto supere en más de una planta de la obra o que se dispongan
escaleras laterales, especiales, con suficiente protección contra caídas desde altura.
3.4.1.5.3.4.1.5.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANUALES.
MANUALES.
3.4.1.5.1.3.4.1.5.1.- CONDICIONES GENERALES DE USO.
1.- MAQUINARIA.
- No se utilizará sin estar en perfectas condiciones de mantenimiento, especialmente en sus órganos de
dirección y frenado, en cualquier caso se tendrán en cuenta las indicaciones de la correspondiente ficha
("Mantenimiento General de Maquinaria").
- Dispondrá de cabina-pórtico de seguridad.
- Dispondrá de señalizaciones acústicas y de iluminación adecuadas.
- Tanto el piso de la cabina de conducción como sus peldaños de acceso deberán estar limpios de grasa.
2.- AREA DE TRABAJO.
- Deberá estar claramente señalizada para evitar el acceso de personas o de otras máquinas, en el radio
de acción de bulldozer.
- En caso de tener que funcionar más de una máquina a la vez, el encargado de los trabajos deberá
establecer y delimitar las zonas y vías de trabajo de cada una.
- Deberán estar suficientemente señalizados los bordes de las excavaciones y si la señalización no fuese
suficiente se ocuparán a otras personas que auxilien al maquinista ante posibles deficiencias en su campo de visión.
- Se estudiará la posible existencia de canalizaciones eléctricas enterradas, y si existen se señalizarán y
además, se dará cuenta de ello a la Dirección Técnica de las obras.
- Respecto a los casos de la existencia de tendidos eléctricos exteriores, y con los hilos desnudos se
tendrá en cuenta las medidas indicadas en la correspondiente ficha: "Tendidos eléctricos exteriores con los hilos
desnudos", Hoja I y II.
3.- OPERARIOS.
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- Para estos trabajos se exige que haya en la obra un encargado, suficientemente capacitado, para
ordenar y vigilar la ejecución de estos trabajos.
- El maquinista deberá ser, necesariamente, una persona suficientemente instruida en el uso de este tipo
de maquinarias.
- No se usará como medio de transporte de otros operarios.
4.- CONDICIONES AMBIENTALES.
- Dentro de lo posible y para evitar la formación de polvo, se humedecerá el terreno.
- Cuando el nivel de visión se dificulte por causa de nieblas, la velocidad de circulación será lenta,
llegando a paralizar los trabajos cuando la visión se haga dificultosa.
5.- PROTECCIONES PERSONALES.
Las prendas de protección personal serán del tipo homologado en cualquier caso se hará necesario tener
en cuenta:
* Uso de cinturón abdominal antivibratorio.
* Gafas de seguridad de protección contra impactos, en trabajos realizados en terrenos duros.
* Casco.
* Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 decibelios.
* El maquinista no debe de usar ropa de trabajo suelta para evitar posibles
atrapamientos con los
elementos móviles de la máquina.
3.4.1.5.1.1.3.4.1.5.1.1.- INSTRUCCIONES PARA
PARA LOS
MAQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
TIERRAS..

OPERARIOS

QUE

CONDUZCAN

- Antes de subirse a la máquina, limpiará el calzado de barro o grasa.
- Para acceder a la cabina utilizará los accesos reglamentarios de la máquina así como al bajarse, nunca
saltando.
- Antes de realizar maniobra alguna, comprobará la ausencia de personas en la zona de maniobras.
- Antes de iniciar el trabajo, comprobará el buen funcionamiento de los diferentes mandos, frenos,
sistemas de dirección e hidráulicos, alumbrado, etc.
- Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás.
- Mantendrá siempre en perfecto estado de limpieza la máquina, para evitar caídas.
- Cualquier operación de engrase, limpieza, revisión, reparación o repostaje se hará siempre a máquina
parada e inmovilizada.
- Para abrir el tapón del radiador, eliminará previamente la presión del interior y se protegerá de
posibles quemaduras.
- Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalará con un cartel de "MAQUINA AVERIADA".
- El operador pondrá especial atención al trabajar al borde de terraplenes.
- En los trabajos de desbroce, demoliciones y saneos cerca de grandes acopios, etc., avisar al Jefe de
Tajo siempre que se observe la posibilidad de caída o desprendimiento de objetos o materiales.
- El operador de la máquina se ocupará de que el extintor de incendios se encuentre en todo momento en
condiciones de uso.
ESTA
ESTA PROHIBIDO:
a) Permitir que cualquier persona no autorizada manipule la máquina.
b) Transportar personas en la máquina.
c) Dejar la llave de contacto puesta en la máquina cuando termine el trabajo.
d) Bajarse de la cabina sin dejar frenada la máquina, cuchara y gatos apoyados en el

suelo.

- Al circular, colocará la cuchara siempre en posición de traslado.
- Al cargar un camión, no pasar el cazo sobre la cabina de éste.
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- Prestará especial atención a las líneas eléctricas, tanto como áreas como subterráneas, no acercándose
a menos de 3 y 5 metros de distancia a líneas de baja y alta tensión respectivamente.
- En caso de contacto, permanecer quietos en la cabina hasta asegurarse de que la red haya sido
desconectada o deshecho el contacto.
- Al finalizar la jornada o durante los descansos se observarán las siguientes normas:
a) El cazo se apoyará en el suelo.
b) Dejará los gatos apoyados en el suelo.
c) La batería debe quedar desconectada.
3.4.1.5.1.2.3.4.1.5.1.2.- INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL DUMPER.
DUMPER.
- Antes de comenzar su trabajo, verifique el buen estado de dirección y frenos. Si observa algo anormal
comuníquelo al Encargado de Obra.
- Nunca utilice el dúmper para transportar a otras personas.
- Evite maniobras bruscas.
- No sobrepase la carga autorizada.
- Revise la correcta disposición de la carga antes de arrancar.
- Junto a las excavaciones de cimentaciones, disponga de topes ( o solicítelo a su Encargado) antes de
descargar.
- Obedezca las señales de precaución y prohibición. Circule únicamente por los sitios autorizados y
señalizados.
- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal.
- Al abandonar el vehículo, debe dejar éste en el lugar que designe el encargado previamente.

ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.1.3.3.4.1.5.1.3.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO DE
BOMBEO DE HORMIGÓN.
- Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición
de inmovilización los pasadores.
- Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, evitará accidente.
- No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha.
- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante primero pare el motor de accionamiento,
purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera.
- No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o semiavería. Detenga el servicio, pare la
máquina. Efectúe la reparación, solo entonces debe seguir suministrando hormigón.
- Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos asegúrese de su total
desconexión, evitará graves accidentes; y no intente modificar o puntear los mecanismos de protección eléctrica; si
lo hace, sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio.
- Compruebe diariamente, antes de inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de
transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tubería pueden originar accidentes serios.
- Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante golpeteo. Puede estar usted
acostumbrado a un ruido determinado y no percibir claramente la diferencia. Utilice el medidor de espesores, es más
seguro.
- Pare el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo.
Evitará serios accidentes.
- Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. Invierta
el bombeo y podrá comprobar sin riesgos.
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- Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón pruebe los conductos bajo presión de
seguridad. Evitará accidentes.
- Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.
- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a
distancias inferiores a 3 m., quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes.
- Una vez concluido el hormigonado, se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación en
prevención de accidentes por la aparición de tapones de hormigón.

ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.1.5.3.4.1.5.1.5.- INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL EQUIPO DE
SOLDADURA.
SOLDADURA.
Eléctricos.
-

El cuadro eléctrico en el que se conecta el grupo, reunirá las condiciones indicadas en Cuadros
La carcasa metálica, estará puesta a tierra.
Las bornas de conexión eléctrica estará debidamente aislados, en toda su longitud.
Los portaelectrodos tendrán un buen estado de aislamiento.

ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.1.6.3.4.1.5.1.6.- INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL EQUIPO DE
CORTE.

OXIOXI-

- Las botellas se mantendrán en posición vertical al menos 12 horas antes de utilizar su contenido. Para
evitar su vuelco se colocarán sobre carros especiales, atadas con cadenas.
- Las botellas no deberán dejarse expuestas al sol, focos caloríficos, ni a la humedad intensa.
- No debe usarse este equipo en las proximidades de productos inflamables y combustibles.

ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.2.
3.4.1.5.2.- PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS.
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS DE LA PALA CARGADORA.
- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará
lesiones por caídas.
- No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros, evitará accidentes por caídas.
- Suba o baje de la máquina de forma frontal agarrándose con ambas manos, es más seguro.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar ajuste con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir
lesiones.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, puede provocar accidentes o lesiones.
- No trabaje con la máquina en situación de averías o semiaverías. Repárela primero y realice el trabajo
luego.
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- Para evitar lesiones apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina. A continuación realice las operaciones de servicios que necesite.
- No guarde trapos grasientos ni combustibles sobre la pala, puede incendiarse.
- En caso del calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El
vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y con gafas anti-proyección.
Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está, cámbielo sólo cuando esté frío.
- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse.
- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.
- No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, si debe hacerlo por algún motivo,
hágalo protegido por guantes impermeables.
- Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el eslabón de traba.
- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor extraiga la llave de
contacto totalmente.
- Durante la limpieza de la máquina protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma, cuando
utilice aire a presión evitará las lesiones por proyecciones.
- Antes de soldar tuberías de sistema hidráulico, váciela y límpiela de aceite, recuerde que el aceite del
sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.
- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos
de los cables, recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables, la batería puede
explosionar por chisporroteos.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado de la presión recomendada por el fabricante
de la máquina.
- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la vanada de rodadura apartado del punto de
conexión, recuerde que un reventón del conjunto de goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.
- Los cambios de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la máquina.
- No se admitirán en ésta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabinas anti-vuelcos
instaladas o pórticos de seguridad.
- Las protecciones de la cabina anti-vuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco,
para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escapes del motor, con el fin de asegurar que el
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
- Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor encendido.
- Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse
con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en cargas de la cuchara, se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales, se efectuarán a velocidad lenta.
- Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales, utilizando la cuchara de cualquier posición.
- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor y timbrado, y con las revisiones al día.
- Se prohibe el acceso a la pala cargadora utilizando la vestimenta sin ceñir, puede engancharse en
salientes etc.
- Se prohibe subirse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.
- Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha.
- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocinas de retrocesos.
- Se prohibe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposos.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- Los conductores antes de realizar recorrido harán a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
- Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.
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ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.3.3.4.1.5.3.- RETROEXCAVADORA.
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS
MAQUINISTAS DE LA RETROEXCAVADORA.
- Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función,
evitará lesiones por caídas.
- No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros, evitará accidentes por caídas.
- Suba y baje de la máquina de forma frontal, agarrándose con ambas manos, es más seguro.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir
lesiones.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, puede provocar accidentes o lesiones.
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero y reinicie el trabajo
luego.
- Para evitar lesiones apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la
máquina, a continuación realice las operaciones de servicios que necesite.
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe de abrir directamente la tapa del radiador. El
vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas anticorrosión.
Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está, cámbielo sólo cuando esté frío.
- No fume cuando manipule la batería puede incendiarse.
- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse.
- No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, si debe hacerlo por algún motivo,
hágalo protegido por guantes impermeables.
- Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el eslabón de traba.
- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de
contacto totalmente.
- Durante la limpieza de la máquina protéjase con mascarilla, mono, mandil, y guantes de goma, cuando
utilice aire a presión evitará las lesiones por proyecciones.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíela y límpiela de aceite, recuerde que el aceite del
sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.
- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones, para evitar chisporroteos
de los cables, recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables, la batería puede
explosionar por chisporroteos.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado de la presión recomendada por el fabricante
de la máquina.
- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de
conexión, recuerde que un reventón del conjunto de la goma o de la boquilla, puede convertir al conjunto en un
látigo.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras, que no vengan con la protección de cabinas antivuelcos
instaladas o pórticos de seguridad.
- Las protecciones de la cabina anti-vuelco, no presentarán deformaciones de haber resistido algún
vuelco, para que se autorice a la retroexcavadora el comienzo o continuación de los trabajos.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escapes del motor, con el fin de asegurar que el
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión.
- Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor encendido.
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- Se prohibe que los conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar el
suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse
con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en cargas de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuarán con velocidad lenta.
- Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara en cualquier posición.
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al día.
- Se prohibe el acceso a la retroexcavadora durante la realización de cualquier movimiento.
- Se prohibe subir o bajar de la retroexcavadora en marcha.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocinas de retrocesos.
- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de la operación de la
pala.
- Se prohibe dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadoras en reposo.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximo al lugar de excavación.
- Los conductores antes de realizar nuevo recorrido harán a pie el camino con el fin de observar las
irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.
- Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.
- Se prohibe estacionar la retro a menos de tres metros del borde de barranco.
- Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que puedan
autodesplazarse por carreteras.

ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.4.3.4.1.5.4.- DUMPER.
- En esta obra, debido a las pendientes se limitará al máximo el uso del Dumper.
- El personal encargado de la conducción será especialista en el manejo del vehículo y estará en posesión
del carnet de clase B.
- Se entregará al personal encargado de su manejo las instrucciones descritas en el punto 1.3.1.5. de esta
memoria.
- Los Dumpers que se utilicen circularán a velocidades inferiores a 20 Km. por hora.
- En el cubilote del Dumper figurará un letrero con la carga máxima admisible prohibiéndose además las
cargas con colmo.
3.4.1.5.5.3.4.1.5.5.- CAMIÓN DE TRANSPORTE.
- Se seguirán las indicaciones de circulación de la obra.
- Se preverán y señalarán los lugares de carga y descarga, y el conductor deberá seguir esas
indicaciones.
- Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- En las operaciones de carga y descarga previamente, se instalará el freno de mano del camión y además
calzos de inmovilización de ruedas.
- Todas las maniobras interiores y de entrada y salida a la obra, serán dirigidas por un señalista.
- El ascenso y descenso de la caja se realizará mediante escalerillas especiales con ganchos de sujeción.
- Bajo ningún concepto se sobrepasará la carga máxima autorizada.
- La carga se repartirá en la caja de forma uniforme.
- En los camiones dotados de grúa auxiliar, el gancho de ésta estará dotado de pestillo de seguridad.
- Si los conductores de los camiones desean abandonar la cabina, se les dotará de casco de seguridad.
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NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LA CUADRILLA DE CARGA Y DESCARGA.
Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas. Utilícelas constantemente.
*
*
*
*
*

Utilice las botas de Seguridad.
Utilice la escalerilla para subir o bajar de la caja de los camiones.
Antes de realizar ningún esfuerzo, afiance bien los pies.
Siga siempre las instrucciones del jefe de equipo.
No empuje las cargas en suspensión directamente con las manos. Utilice cabos de gobierno para guiarlas.

ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.6.3.4.1.5.6.- CAMIÓN HORMIGONERA.
- La circulación se realizará siguiendo las señales e indicaciones de la obra.
- Las rampas de acceso a los tajos serán de pendiente inferior al 20 %.
- La limpieza de cubas y canaletas se harán en los lugares predeterminados.
- Las maniobras para el camión serán dirigidas por señalista.
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes del terreno se efectuarán sin que las ruedas de los
camiones sobrepasen la línea de seguridad marcada.
- Los conductores deberán respetar las señales de tráfico internas de la obra.
- A los conductores se les dotará de casco de seguridad.
3.4.1.5.9.3.4.1.5.9.- BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA.
-

El personal encargado del manejo del equipo será especialista.
El equipo de bombeo estará en perfectas condiciones de uso y mantenimiento.
Sólo se utilizará la bomba para hormigones con "cono" recomendado por el fabricante.
No se utilizará el brazo de elevación para otra misión que la que le es propia para el equipo de bombeo.
La ubicación exacta en el solar de la bomba deberá cumplir al menos:

* Que sea horizontal
* Que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno.
- Antes de iniciar el bombeo se deberá comprobar que las ruedas de la bomba está bloqueada mediante
calzos y los gatos estabilizadores instalados.
- Todas las maniobras de circulación y bombeo, serán dirigidas por señalero.
3.4.1.5.10.3.4.1.5.10.- CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO.
CERÁMICO.
- La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de transmisión.
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si fuera necesario se debe sustituir.
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo la
pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.
3.4.1.5.11.3.4.1.5.11.- SIERRA CIRCULAR.
CIRCULAR.
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los
órganos móviles.
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas en evitación de incendios.
- Se evitará la presencia de clavos al cortar.
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INSTRUCCIONES AL OPERARIO DE LA SIERRA CIRCULAR.
- No retire nunca la carcasa protectora.
- Vigile que la correa de transmisión esté cubierta.
- Vigile que el interruptor de corriente no esté roto; de ser así, indíquelo a su encargado.
- Para cortar piezas pequeñas, use empujadores.
- Con esta máquina no use guantes, es peligroso.
- Cuide no situar la máquina en zonas donde realicen trabajos a niveles superiores, ni sean zonas de paso
de vehículos.
- Use además del casco las gafas y mascarillas que le deben ser entregadas.
- Cuando el disco esté deteriorado o desgastado, cámbielo previa desconexión de la máquina.

ORDENADO:

RECIBIDO:

3.4.1.5.12.3.4.1.5.12.- AMASADORA.
- La máquina estará situada en superficie plana consistente.
- Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas.
- Bajo ningún pretexto se introducirá el brazo en el interior del tambor, cuando esté funcionando la
máquina.
3.4.1.5.13.3.4.1.5.13.- DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA.
-

Limpieza del entorno de la máquina.
Revisión semanal salvo mayor necesidad.
Conexión a tierra de todas sus partes metálicas.
Manguera de conexión eléctrica enterrada.
Señales normalizadas de "peligro energía eléctrica", "peligro atrapamientos", "no toque el plato y

tetones".
- Señalamiento y acotado con ellas de espacio barrido por los hierros.
- Si se embarrase la zona de trabajo, deberá entarimarse ésta con tablones sobre capa de grava.
- La descarga de la dobladora se efectuará suspendiéndola de cuatro puntos que garanticen su
estabilidad.
3.4.1.5.14.3.4.1.5.14.- PEQUEÑAS COMPACTADORAS.
COMPACTADORAS.
- Se utilizará la compactadora con todas las carcasas protectoras colocadas.
- Se evitará los desplazamientos laterales con el pisón.
- Se regará siempre la zona a apisonar o use mascarilla antipolvo.
- Se utilizarán los cascos o taponcillos antiruidos.
- Se utilizarán calzado de seguridad con punteras reforzadas.
- El pisón sólo deberá usarlo operario especializado en su manejo.
- Se utilizará si tienen que doblar la espalda, faja elástica.
- Se seguirán las instrucciones del vigilante de seguridad.

3.4.1.5.17.3.4.1.5.17.- HERRAMIENTAS MANUALES.
- En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillos rotativos, pistolas clavadoras,
lijadoras, disco radial, máquinas de cortar terrazos y azulejos, máquinas abre-regolas, devastadora y pulidora.
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
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- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso y ser experto en su
manejo.
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de
conservación del fabricante.
- Estarán acopiadas en el almacén de obra llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando
las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
- La desconexión de las herramientas no se hará mediante un tirón brusco.
- Se prohibe la utilización de herramientas eléctricas que no contengan enchufes, si hubiese necesidad de
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe, nunca a la inversa.
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
- El cuadro eléctrico deberá disponer de diferencial de alta sensibilidad (30m.A.) T. de tierra.
3.4.2.3.4.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA FASES DE
OBRA.
3.4.2.1.3.4.2.1.- CIRCULACIÓN INTERIOR EN OBRA.
OBRA.
- Se utilizarán vías distintas de acceso de vehículos y personas.
- Caso de existir un tráfico importante, de máquinas y camiones, se organizará el mismo, atendiendo a la
normativa vigente en la materia.
- Por la noche en la zona se procederá a la señalización luminosa, con lámparas separadas, como máximo
10m.
- Los cables de alimentación eléctrica deberán colocarse elevados y fuera del alcance de los vehículos y
máquinas; caso que esto no fuera factible, aquellos se colocarán enterrados y protegidos por canalizaciones
resistentes.
3.4.2.2.3.4.2.2.- LIMPIEZA Y DESBROCE DEL SOLAR.
- Reconocimiento previo del solar.
- Consulta al Ayuntamiento y compañías suministradoras sobre posibles instalaciones enterradas de agua,
electricidad (baja-alta), alcantarillado y teléfono. Igualmente la propiedad deberá informar de la existencia de algún
servicio que pudiera ser dañado con el movimiento de tierras.
- Se tomarán las precauciones necesarias si por el solar aparecieran líneas de alta o media tensión, o
redes de agua, o alcantarillado, para que la maquinaria de obra y sobre todo la grúa, guarden las distancias
mínimas obligatorias. (R.E. de Baja tensión y R.E. de Alta tensión, así como NTP-73).
- Acotar los accesos del solar con vallas conforme con Ayuntamiento mientras se construye la de obra,
señalizando los desvíos de circulación, así como señalización de salidas y entradas de camiones, prohibiendo el paso
a toda persona ajena a la obra.
- Establecer un señalero que dirija las maniobras de entrada y salidas de camiones.
- Las maniobras de cargas serán dirigidas por capataz.
- Medidas propias de trabajos con camiones.
- Medidas propias de trabajos con pala cargadora.
3.4.2.3.3.4.2.3.- VACIADO.
- Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de 2m. de distancia del borde de la excavación,
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
- La excavación en vaciado de tierra se hará ataluzando los bordes en todo el perímetro de la excavación
conforme con el ángulo de deslizamiento natural del terreno. Se dejará una rampa provisional de acceso para
camiones, con los bordes igualmente ataluzados.
- Estos taludes se excavarán posteriormente por bataches cuatrapeados de longitud no mayor de 2m
según terreno.
- Tanto el frente como los paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al
iniciar o dejar los trabajos por el capataz o encargado, el cual, señalará los puntos que deban tocarse antes del
inicio o cese de la tarea.
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- Se señalizará con una línea de yeso o cal la distancia mínima de aproximación a los bordes de una
excavación, siendo aproximadamente de 2m. como norma general, y mayor para zonas de vehículos ligeros,
dependiendo de la naturaleza del terreno.
- Se prohibe trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de las máquinas.
- Las retroexcavadoras actuarán con zapatas de anclajes sobre todo borde de taludes ó planos inclinados.
- Las salidas a carreteras de camiones se avisarán por personas distintas al conductor en protección del
usuario de la vía pública.
- La maquinaria se revisará periódicamente para su correcto mantenimiento.
- La carga sobre camión será correctamente distribuida, no cargando nunca más de lo permitido.
3.4.2.4.3.4.2.4.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS.
- Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de 2m. de distancia del borde de la excavación,
para evitar sobre cargas y posibles vuelcos del terreno.
- Se prohibe trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de las máquinas.
- Las retroexcavadoras actuarán con zapatas de anclajes siempre.
- Las salidas a carreteras de camiones se avisarán por personas distintas al conductor en protección del
usuario de la vía pública.
- La máquina se revisará periódicamente para su correcto mantenimiento.
- La carga sobre camión será correctamente distribuida no cargando nunca más de lo permitido.
3.4.2.5.3.4.2.5.- ENCOFRADOS.
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de barridos de cargas durante las operaciones de
izado de tablones, puntales, sopandas y ferrallas, igualmente se procederá durante la elevación de viguetas,
nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
- El ascenso y el descenso del personal a los encofrados de losas de escaleras para evitar
deslizamientos.
- Se instalarán listones de maderas sobre los fondos de losas de escaleras para evitar deslizamientos.
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferrallas de las losas de escaleras (sobre
puntas de los redondos, para evitar su inca en las personas).
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas de escaleras, para impedir la caída al
vacío de personas.
- Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas en la madera usada se extraerán y se limpiarán todos los días mediante un barrido
de los forjados desencofrados.
- Se instalarán las señales de:
*
*
*
*
*

Peligro de caída al vacío.
Uso obligatorio del casco.
Uso obligatorio de botas de seguridad.
Uso obligatorio de guantes.
Peligro de caídas de objetos.

- El desencofrado se realizará siempre con ayudas de uñas metálicas realizándose siempre que se pueda
desde el lado ya desencofrado.
- Ejecución de los trabajos de encofrados por personal experimentado, debiéndose certificar por el
contratista dicha especialidad.
- Los recipientes para productos de desencofrados, se clasificarán rápidamente para su utilización o
eliminación.
- Se prohibe hacer fuego directamente sobre un encofrado, si se hacen fogatas se efectuarán en el
interior de un recipiente metálico aislado de los encofrados.
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante redes.
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3.4.2.6.3.4.2.6.- FERRALLADO.
- Se instalarán señales de peligro en los forjados, avisando sobre el riesgo de caminar sobre bovedillas.
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Se efectuará un barrido diario de puntas y alambres y recortes de ferrallas en torno al banco.
- Se habilitará en obra un espacio dedicado a acopio clasificado de los redondos, de ferralla próximo al
lugar de montaje de armadura tal y como se describe en planos.
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera, capa a
capa, evitándose alturas superiores a 1.50 metros.
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúas, se ejecutará suspendiendo la carga de
dos puntos separados, mediante eslingas o bragas, dichos paquetes para evitar que se suelten y caigan, irán
atados al menos por dos puntos.
- Los desperdicios o recortes de hierros se recogerán diariamente acopiándose en un lugar para su
posterior carga y transporte a vertedero.
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante
eslingas o bragas que sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.
- Se prohibe el transporte de pilares verticalmente, se procederá como en el punto anterior,
permitiéndose solamente una vez que está en su sitio para posterior aplomo.
- Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.
- Se instalarán caminos de al menos tres tablones de 06.0 metros de anchura que permita la circulación
sobre los forjados en fases de armados de negativos y tendidos de mallazos de repartos.
- Las maniobras de ubicación "IN SITU" de ferralla montada se guiarán mediante sogas a dos direcciones la
pieza a situar siguiendo las instrucciones de un tercero que procederá normalmente a efectuar las correcciones de
aplomado.
3.4.2.7.3.4.2.7.- HORMIGONADO.
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y atado de las redes de protección
de los trabajos de estructuras.
- Se prohibe trepar por los encofrados de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonados".
- La cadena de cierre del acceso del castillete de hormigonado permanecerá sujeta, cerrando el conjunto
siempre que sobre la plataforma haya algún operario.
- Se revisará el buen estado de la visera de protección contra caídas de objetos, solucionándose los
deterioros diariamente.
- El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales que la carga permanezca
estable.
- El izado de bovedillas, se ejecutará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica,
transportándolas sobre una batea emplintada.
- El montaje de las bovedillas se efectuará desde plataformas de maderas dispuestas sobre las viguetas,
que se irán cambiando de posición conforme sea necesario.
- Los huecos de forjados permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será lo primero en
hormigonarse.
- Inmediatamente que el hormigón lo permita se peldañeará las losas de escaleras.
- El mallazo de la capa de compresión se dejará pasante en los huecos del ascensor a modo de protección.
- Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas como prevención de caídas a distinto
nivel.
- Se prohibe cargar los forjados en los vanos, una vez encofrados y antes transcurridos el período
mínimo de endurecimiento en prevención de flechas y hundimientos.
- Cordón de balizamiento para delimitar la zona de trabajo.
- Clausura de las plantas donde no se trabaje.
- Cables tensos para protección y atado del cinturón de seguridad en los trabajos de desencofrados de
jácenas y vuelos.
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- Se prohibe cargar la cuba por encima de la carga máxima admisible de la grúa, que la sustenta, para
ello se colocará una franja de color amarillo fuerte limitando la cuba interiormente.
- La apertura de la cuba para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello siempre
con las manos protegidas con guantes impermeables.
- Se procurará no golpear con la cuba los encofrados.
- De la cuba, penderán cabos de guías para ayuda a su correcta posición del vertido. Se prohibe guiarlo o
recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular de la cuba.
- La plataforma será como sigue:
* De madera formada por tres tablones.
* Se sustentará mediante jabalcones sobre el encofrado.
* Tendrá barandillas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapiés
de 15 cm.
* Acceso mediante escalera de mano reglamentaria.
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiendo uniformemente a lo largo del
mismo, por tongadas regulares en evitación de sobre cargas puntuales que puedan deformar o reventar el
encofrado.
3.4.2.8.3.4.2.8.- DESENCOFRADO.
- El desencofrado se realizará cuando lo determine el Director de las obras y siempre bajo la vigilancia de
un encargado de los trabajos.
- Tanto para evitar la caída de operarios al vacío como para evitar posibles caídas de los materiales
procedentes del mismo, se dispondrán de sistemas de redes en los huecos.
- Al comenzar los trabajos, en primer lugar, se aflojarán gradualmente las cuñas y los elementos de
apriete.
- La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello.
- Advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento, nadie permanezca bajo la zona de caída del
encofrado. Para ello al quitar los últimos puntuales, los operarios se auxiliarán de cuerdas que les eviten quedar
bajo la zona de peligro.
3.4.2.9.3.4.2.9.- ESTRUCTURA METÁLICA.
- El área de trabajo estará libre de obstáculos, productos deslizantes y restos de grasa.
- En los trabajos de alturas las condiciones de: Andamios, Redes y Cinturones de Seguridad serán las
condiciones de su código correspondiente.
- No se realizarán estos trabajos cuando existan a menos de 6 m., productos inflamables y combustibles.
- Las zonas en la que pueda existir "lluvia de chispas", deberá señalizarse de manera visible, para evitar
el paso de otros operarios bajo las mismas.
- Todas las operaciones deberán realizarse bajo las instrucciones y supervisión de un responsable de los
trabajos.
3.4.2.10.3.4.2.10.- OXIOXI-CORTE.
- El soplete deberá estar dotado de válvulas antirretroceso de llama.
- Las mangueras estarán siempre, en buen estado de conservación.
- La llave de cierre de botella, estará durante el trabajo al alcance de la mano del operario.
3.4.2.11.3.4.2.11.- DESAGÜES HORIZONTALES Y VERTICALES.
- Iluminación adecuada de los locales a instalar, como mínimo 100 lúmenes.
- Realización de los trabajos por personal cualificado.
- Cuidar que las borriquetas se sitúen en planos horizontales y que la superficie de trabajo sea al menos
de 60 cm, con superficie antideslizante.
- Se prohibe abandonar mecheros o sopletes encendidos.
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- Se prohibe utilizar mecheros o sopletes junto a material inflamable.
3.4.2.12.3.4.2.12.- ALBAÑILERÍA EXTERIOR.
- Realización de los trabajos por personal cualificado.
- Situación de un cable de acero para enganchar los cinturones de seguridad.
- Colocación de plataformas de descargas de material, para evitar asomos inútiles que podrían acarrear
mareos con la consiguiente caída de distinto nivel de altura.
- Colocación de vallas protectoras mientras no se esté trabajando en los distintos extremos de los
forjados.
- Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos
sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir las cargas sobre los distintos forjados.
- Se prohibirá el acopio de materiales sobre vuelos, balcones; no debiendo estar nunca la carga asomada
por los forjados con el consiguiente peligro de rotura de su envoltorio y el desprendimiento de la carga sobre los
viandantes.
- Se peldañeará las rampas de escaleras.
- Protección de escalera por barandillas.
- Iluminación de las zonas y limpieza de las mismas.
- Acceso seguro al trabajo prohibiéndose puentes de un solo tablón. (Al menos deberán ser de tres
tablones convenientemente arriostrados y con barandillas reglamentarias).
- Cerámica pletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamientos o caídas al
vacío por péndulo de la carga.
- Los escombros y cascotes, se apilarán en lugares próximos a un pilar que se determinará en la obra,
desde aquí se palearán a una plataforma de elevación emplintada, evitando colmar su capacidad y se descenderán
para su vertido mediante la grúa.
- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.
- Se prohibe levantar hastiales de gran superficie bajo régimen de fuertes vientos así como trabajar junto
a parámetros recién levantados, cuando se dé la misma circunstancia de vientos.
- Se prohibe el uso de borriquetas de balcones, terrazas y bordes de forjados, si antes no se ha
procedido a instalar la red de seguridad, tensa en prevención del riesgo de caída desde altura.
- Los huecos existentes en forjados sea de ascensores, bajantes o conductos de ventilación deberán
estar protegidos mediante tapes de madera.
3.4.2.13.3.4.2.13.- ALBAÑILERÍA EN DISTRIBUCIÓN.
-

Realización de los trabajos por personal cualificado.
Utilización correcta de los medios auxiliares.
Plataforma de trabajo sobre borriquetas con material antideslizante de al menos 60 cm. de anchura.
Evitar sobrecargas en las plataformas de trabajo.
Protección con mallas metálicas de huecos tanto verticales como horizontales, o barandillas según punto

1.3.5.3.
- Peldañeado de escaleras y colocación de barandillas rígidas.
- Evacuación de escombros por zonas señalizadas a través de tolvas y conductos/contenedores.
3.4.2.14.3.4.2.14.- REVESTIMIENTOS EXTERIORES.
-

Realización de los trabajos por personal cualificado.
Utilización correcta de los medios auxiliares.
Evitar colocar demasiado material en las plataformas de los andamios colgados.
Utilizar correctamente los medios de seguridad que la empresa pone a su alcance.
El operario evitará colocarse fuera de andamio.
Se prohibirá el paso por debajo de los andamios.
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3.4.2.15.3.4.2.15.- REVESTIMIENTOS INTERIORES.
- Las zonas de trabajo estarán limpias e iluminadas.
- Se protegerán todas las zonas de trabajo.
- Se prohibe el uso de bañeras o cualquier otro elemento que no sean las borriquetas, para sujeción en
los andamios del mismo nombre.
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación, por tolvas directamente sobre
contenedores.
- Las cajas de plaquetas o baldosas nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso,
para evitar accidentes por tropiezos.
- El corte de las plaquetas, baldosas y demás materiales cerámicos se ejecutará en lugares abiertos o a
la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. Aconsejándose que se utilice de forma racional
ésta, y se intente usar en lo posible máquinas que eviten este problema, tales como las cortadoras por vía
húmeda.
3.4.2.16.3.4.2.16.- CUBRICION.
- Las zonas de trabajo estarán limpias y protegidas debidamente.
- Realización de los trabajos por personal cualificado.
- Utilización correcta de los medios auxiliares.
- Los operarios evitarán colocarse fuera de los andamios.
- Evitar sobrecargas en las plataformas de trabajos.
- Delimitación de la zona de trabajo.
- Como primera medida se adoptará que hasta que no esté ejecutado el antepecho no podrá subir nadie a
realizar los trabajos que siguen en la ejecución de la cubierta.
- Se realizarán las cubiertas estando protegidos los bordes del forjado con las redes que sirvieron para
realizar las estructuras y los tejados con plataformas voladas, provistas de barandillas.
3.4.2.17.3.4.2.17.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.
- Los acopios de carpinterías de madera se ubicarán en los lugares exteriores para evitar accidentes de
interferencias.
- Los precercos y demás materiales que componen la carpintería de madera y de aluminio, se descargarán
en bloques perfectamente flejados pendiente mediante eslingas del gancho de la grúa.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas
condiciones de uso y con todos los mecanismos de seguridad instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, para evitar sobreesfuerzos.
- Los tajos estarán limpios e iluminados.
- Las protecciones de los huecos de fachadas, se desmontarán y se volverán a colocar una vez colocados
los contracercos.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por
corrientes de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- Se prohibe expresamente la anulación de las tomas de tierra de las máquinas-herramientas. Se
instalarán en cada una de ellas, una pegatina si no está dotada de doble aislamiento.
3.4.2.18.3.4.2.18.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA, ELECTRICIDAD Y ESPECIALES.
-

Realización de los trabajos por personal cualificado.
No manipular las instalaciones cuando estén en tensión.
No utilización de máquinas con doble protección aislante.
Acotar la zona con balizas prohibiéndose trabajar bajo la vertical del tajo.
Limpieza e iluminación del tajo.
Los vidrios ya instalados se pintarán con cal.
El transporte de los vidrios, así como el acopio, ha de realizarse en posición vertical.
Se prohiben los trabajos con vidrios bajo régimen de vientos fuertes.
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3.4.2.19.3.4.2.19.- PINTURAS.
operarios.
-

Realización de los trabajos por personal cualificado.
Evitar colocar demasiado material en la plataforma de trabajo, que impida el normal movimiento de los
Utilizar correctamente los medios auxiliares y de protección que la empresa pone a su alcance.
No colocarse bajo ningún pretexto fuera de los andamios, ni total ni parcialmente.
Se prohibirá el paso por debajo de los andamios.

3.5.3.5.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES INTEGRADOS
INTEGRADOS EN EL
CENTRO DE TRABAJO DE LA OBRA.
A estos efectos se prevén horas de información a los trabajadores.
Esta información se realizará en el mismo Centro de trabajo, en cumplimiento de lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores, Art. 16.
3.6..6.- LIBRO DE INCIDENCIAS.
En la obra existirá un libro de incidencias, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, y estará siempre en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en el que
se plasmarán aquellas deficiencias encontradas durante el transcurso de la obra. Tendrá acceso a este libro, La
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materias de seguridad y salud
en el trabajo de las Administraciones Públicas Competentes.
El contenido de este Plan de Seguridad, podría modificarse si por causas de incidencias producidas fuese
conveniente introducir en el mismo dichas modificaciones.
Estas modificaciones serán presentadas al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación con tiempo
prudencial para ello.
NORMAS MÁS USUALES DE HOMOLOGACIÓN EN PROTECCIONES PERSONALES.
-

Casco de seguridad no metálico, norma técnica reglamentaria MT-1.
Protectores auditivos, MT-2.
Pantallas para soldadores, MT-3.
Guantes dieléctricos de electricidad, MT-4.
Calzado de seguridad, MT-5.
Equipo de protección personal de vías respiratorias, MT-7 y MT-8.
Cinturones de seguridad, MT-13, MT-21 y MT-22.
Gafas de seguridad, MT-16 y MT-17.
Plantillas de protección frente a riesgos de perforaciones MT-25.
Aislamiento de seguridad de herramientas manuales, MT-26.
Botas impermeables, MT-27.
Dispositivos anticaídas, MT-28.

3.7.3.7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
- La propiedad está obligada a incluir el estudio de Seguridad, como documento integrante del Proyecto de
Ejecución.
- La Empresa Constructora se obliga a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que se
vayan a emplear.
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- El Coordinador de Seguridad y Salud o en su caso La dirección Facultativa, considerará el Plan de
Seguridad y Salud, como parte integrante de la ejecución de la obra, autorizando previamente cualquier modificación
de éste y dejando constancia por escrito en el libro de incidencias.
3.8.3.8.- INDICES DE CONTROL.
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
3.8.1.3.8.1.- INDICES DE INCIDENCIAS.
Definición: Número de siniestros con bajas acaecidos por cada cien trabajadores.
nº accidentes con baja
Cálculo I.I. = ----------------------------------- * 100
nº de trabajadores
3.8.2.3.8.2.- ENDOSOS DE FRECUENCIAS.
FRECUENCIAS.
Definición: Número de siniestros por baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
nº accidentes con baja
Cálculo I.F. = ---------------------------------- * 1.000.000
nº de trabajadores
3.8.3.3.8.3.- INDICE DE GRAVEDAD.
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

nº jor. perd. por acc. con baja
Cálculo I.G. = ------------------------------------------- * 1.000
nº de accidentes con baja
3.8.4.3.8.4.- DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD.
INCAPACIDAD.
Definición: Número de jornadas perdidas por accidente con baja.
nº jor. perd. por acc. con baja
Cálculo I.G. = -----------------------------------------nº de accidentes con baja

3.9.3.9.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIA.
Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una
tabulación ordenada.
3.9.1.3.9.1.- PARTE DE ACCIDENTE.
-

Identificación.
Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
Hora de producción del accidente.
Nombre del accidentado.
Categoría profesional y oficio del accidentado.
Domicilio del accidentado.
Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.
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-

Causas del accidente.
Importancia aparente del accidente.
Posible especificación sobre fallos humanos.
Lugar, personas y forma de producirse la primera cura (médico, ATS, socorrista,

personal de la

obra).
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (verificación y versiones de los mismos).
3.9.2.3.9.2.- PARTE DE DEFICIENCIAS.
-

Identificación de la obra.
Fecha en que se produjo la observación.
Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.
Informe sobre la deficiencia observada.
Estudio de mejoras de la deficiencia en cuestión.

3.10.3.10.- ESTADÍSTICAS.
- Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra
hasta su terminación, y se cumplimentarán con las observaciones hechas por el comité de seguridad y las normas
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
- Los partes de accidentes, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
- Los estudios de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual, en abscisas se
colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del endiose correspondiente.

3.11.3.11.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE.
MONTAJE.
Los técnicos responsables dispondrán de cobertura en materia de Responsabilidad Civil
Profesional, así mismo la Constructora dispone de cobertura de Responsabilidad Civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los
que puede resultar responsabilidad civil extra-contractual imputable al mismo o a las personas de las que debe
responder esta responsabilidad civil patronal.
Por la constructora se procederá a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año,
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

3.12.3.12.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Se establecen en Pliego de Cláusulas Administrativas.
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4.4.- DE LA CONCEPCION PRESUPUESTARIA DE LA SEGURIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
4.1. UNIDAD INDEPENDIENTE
- El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud se considerará como parte del
presupuesto general de la obra, por lo que su presupuesto para llevar a cabo el cumplimiento de la seguridad
e higiene en la obra se considerará incluido en los precios unitarios o en gastos generales.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
- En el Plan de S. y S. se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de las
disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para las obras objeto del proyecto de
ejecución y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente Estudio, sean o no
suficientes las previsiones económicas contempladas en el mismo.
- Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de S. y S. todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la materia y por las normas
de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de ejecución, el empresario vendrá obligado a
recoger en el Plan de S. Y S. cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que
el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de adjudicación.
- Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o
sustituidas por alternativas propuestas por el empresario en el Plan de S. y S., siempre que sean autorizadas
por el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.
CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto así como conjuntamente la Memoria, Planos y Presupuesto, queda definido este
Estudio de Seguridad y Salud.

Jerez de la Frontera, Mayo de 2010

EL ARQUITECTO TECNICO

Rafael de la Peña Fernández

Pliego de Condiciones
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.868,22

1.868,22

1,00

1.305,26

1.305,26

1,00

1.912,21

1.912,21

1,00

1.542,95

1.542,95

20,50

16,16

331,28

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 01.01 LOCALES Y SERVICIOS
01.01.01

u

CASETA PREF. MOD. 20,50 m 2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses,
formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
1

01.01.02

u

1,00

CASETA PREF. MOD. 20,50 m 2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses,
formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
1

01.01.03

u

1,00

CASETA PREF. MOD. 15 m 2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 6
y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25,
armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicionado y mantenimineto, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta
instalada.
1

01.01.04

u

1,00

CASETA PREF. MOD. 20.50 m 2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses,
formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
1

01.01.05

1,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
1

25 de junio de 2010
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,50

9,92

203,36

15,00

17,85

267,75

20,50

13,38

274,29

20,50

115,16

2.360,78

20,50

15,27

313,04

15,00

114,31

1.714,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 LOCALES Y SERVICIOS................

12.093,79

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos
eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
1

01.01.07

20,50

20,50

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS

Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: camilla fija
y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos,
percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía
técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
1

01.01.08

15,00

15,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
1

01.01.09

20,50

20,50

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO

Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso
mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de
local instalado.
1

01.01.10

20,50

20,50

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97,
guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.
1

01.01.11

20,50

20,50

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS

Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o curas, comprendiendo: electricidad,
iluminación, agua, saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local
instalado.
1

25 de junio de 2010

15,00

15,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

543,25

4,11

2.232,76

9,60

3,95

37,92

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
01.02.01

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
SEGUN PLANOS ESTRUCTURAS
* N1
1

14,25

1

6,95

14,25
6,95

1

21,76

21,76

1

27,00

27,00

3

6,40

19,20

1

7,20

7,20

1

7,30

7,30

1

6,40

6,40

1

19,50

19,50

1

12,42

12,42

1

16,80

16,80

1

3,45

3,45

1

9,50

9,50

1

3,80

3,80

1

1,10

1,10

1

54,91

54,91

1

26,82

26,82

1

4,20

4,20

1

5,00

5,00

* N1

01.02.02

u

1

7,15

7,15

1

32,51

32,51

3

7,45

22,35

1

6,75

6,75

1

26,75

26,75

1

5,50

5,50

1

19,25

19,25

1

11,52

11,52

1

24,45

24,45

1

36,54

36,54

1

1,71

1,71

1

2,00

2,00

5

6,30

31,50

1

26,00

26,00

1

21,71

21,71

BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso
p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.
SEGUN PLANOS ALBAÑILERIA
* N0
Protección huecos ascensor

3

1,60

4,80

3

1,60

4,80

* N1
Protección huecos ascensor

25 de junio de 2010
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01.02.03

m2 PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 m CALLE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

963,13

7,79

7.502,78

32,70

6,24

204,05

10,00

13,62

136,20

105,17

28,63

3.011,02

Protección en ejecución de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y
luz de malla 10x10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 1 m de calle, incluso p.p. de
ganchos y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie protegida.
* N1
1

119,45

119,45

1

158,32

158,32

1

155,30

155,30

1

165,94

165,94

1

28,86

28,86

1

62,56

62,56

1

154,15

154,15

1

108,50

108,50

1

10,05

10,05

* NC

01.02.04

m2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES
DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.
HUECOS ASCENSORES

01.02.05

* N1

3

5,45

16,35

* N0

3

5,45

16,35

u

SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm.
DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
10

01.02.06

m

10,00

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.HORCA,EN PRIMERA PUESTA

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO HORCA, COLOCADA EN PRIMERA PUESTA, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD DE RED COLOCADA POR EL PERIMETRO DE
FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE.
* N1

25 de junio de 2010

1

17,10

17,10

1

26,21

26,21

1

5,00

5,00

1

25,15

25,15

1

9,71

9,71

1

22,00

22,00
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01.02.07

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

105,17

10,07

1.059,06

39,83

1,50

59,75

94,49

9,93

938,29

3,00

21,05

63,15

4,00

8,60

34,40

4,00

8,60

34,40

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.HORCA,EN PUESTAS SUCESIV

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO HORCA, COLOCADA EN PUESTAS SUCESIVAS, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION,
DESMONTAJE SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD DE RED COLOCADA POR EL PERIMETRO
DE FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE.
* NC

01.02.08

m

1

17,10

17,10

1

26,21

26,21

1

5,00

5,00

1

25,15

25,15

1

9,71

9,71

1

22,00

22,00

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
* N0

01.02.09

E3 zona ascensor

1

18,70

18,70

E2 arcada

1

21,13

21,13

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígido de chapa nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

01.02.10

Por C / Ponce

1

59,22

59,22

Por C / Idolos

1

35,27

35,27

u

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
3

01.02.11

u

3,00

SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET.

Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50
mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
unidad ejecutada.
4

01.02.12

u

4,00

SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
4

01.02.13

u

4,00

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
4

25 de junio de 2010

4,00
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u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

3,78

15,12

4,00

5,83

23,32

4,00

11,26

45,04

3,00

53,14

159,42

3,00

36,46

109,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

15.666,06

SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SIN SOP

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO INDICACION EXTINTOR DE 50X25 cm.,
SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
4

01.02.15

u

4,00

SEÑAL PVC GENERAL. "OBLIG.,PROH.,PELI." CON SOPORTE MET

DE SEÑAL GENERAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO , CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
4

01.02.16

u

4,00

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
3

01.02.17

u

3,00

EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg.,
COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE
PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
3

25 de junio de 2010

3,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,00

3,22

96,60

5,00

19,02

95,10

10,00

18,66

186,60

10,00

11,32

113,20

5,00

21,65

108,25

10,00

4,57

45,70

10,00

12,68

126,80

10,00

3,00

30,00

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PERSONALES
01.03.01

u

CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
30

01.03.02

u

30,00

PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5

01.03.03

u

5,00

GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, visores recambiables y neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
10

01.03.04

u

10,00

GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros,
recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según
R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.
10

01.03.05

u

10,00

PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5

01.03.06

u

5,00

MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

01.03.07

u

10,00

GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

01.03.08

u

10,00

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

01.03.09

u

10,00

PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
25 de junio de 2010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

5,63

56,30

30,00

1,39

41,70

15,00

7,89

118,35

15,00

24,20

363,00

15,00

22,31

334,65

5,00

55,92

279,60

5,00

2,50

12,50

63,61

4,40

279,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PERSONALES ...

2.288,23

10

01.03.10

u

10,00

GUANTES DE USO GENERAL

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
30

01.03.11

u

30,00

PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE

Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

01.03.12

u

15,00

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y
puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

01.03.13

u

15,00

PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, acolchado trasero, plantilla texón, puntera metálica, suelo antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
15

01.03.14

u

15,00

ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA

Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5

01.03.15

u

5,00

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
5

01.03.16

m

5,00

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER

Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
* N1

25 de junio de 2010

1

15,58

15,58

1

11,77

11,77

1

26,26

26,26

1

10,00

10,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.643,29

1.643,29

25,00

23,10

577,50

1,00

190,59

190,59

300,00

12,60

3.780,00

12,00

8,40

100,80

240,00

1,78

427,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PERSONAL DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO..............................................................................
TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

6.719,38
36.767,46

TOTAL......................................................................................................................................................................

36.767,46

SUBCAPÍTULO 01.04 PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
01.04.01

u

FORMACION ESPECIFICA DE S.H.

DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD, EN OBRA SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1

01.04.02

u

1,00

RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. MEDIDA LA
UNIDAD POR TRABAJADOR.
1

01.04.03

u

25,00

25,00

PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 70 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN
UN PLAZO DE 24 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1

01.04.04

h

1,00

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.

DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES
DE OBRA, CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE.
1

01.04.05

u

300,00

300,00

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS.
1

01.04.06

h

12,00

12,00

CUADRILLA EN REPOSICIONES

DE CUADRILLA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO, Y CONTROL DE EQUIPOS DE
SEGURIDAD, FORMADO POR UN AYUDANTE Y UN PEÓN ORDINARIO, I/COSTES INDIRECTOS.
1

25 de junio de 2010

240,00

240,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
01TLL00100

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias
obtenidas. Medida en verdadera magnitud.
TP00100

0,003 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

ME00300

0,005 h

PALA CARGADORA

21,87

0,05
0,11

MK00100

0,010 h

CAMIÓN BASCULANTE

23,46

0,23

TOTAL PARTIDA......................................................

0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02PBB00002

m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
TP00100

2,700 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

42,07

TOTAL PARTIDA......................................................

42,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02TMM00006

m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICOS

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.
MK00100

0,065 h

CAMIÓN BASCULANTE

23,46

1,52

ME00300

0,020 h

PALA CARGADORA

21,87

0,44

TOTAL PARTIDA......................................................

1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03HMM00002

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen
teórico ejecutado.
TP00100

0,450 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

7,01

CH80140

1,080 m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO

54,98

59,38

MV00100

0,130 h

VIBRADOR

1,20

0,16

TOTAL PARTIDA......................................................

66,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04EAP00011

u

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en roca y transporte de sobrantes a vertedero; construida según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.
ATC00100

2,670 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

85,47

TP00100

5,960 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

92,86

CH04020

0,110 m3

HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

44,22

4,86

FL01300

0,176 mu

LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm

69,18

12,18

23,94

7,18

5,82

4,77
4,52

SA00700

0,300 m2

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO

MC00100

0,820 h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

AGM00500

0,094 m3

MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

48,10

AGM00200

0,021 m3

MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N

63,74

1,34

MK00100

0,289 h

CAMIÓN BASCULANTE

23,46

6,78

TOTAL PARTIDA......................................................

219,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
04ECH00002

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE, EN TIERRAS

Colector enterrado de hormigón, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de
10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de cinta de señalización, corchetes de hormigón excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según
CTE/DB-HS-5. Medida entre ejes de arquetas.
ATC00100

0,250 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

8,00

TP00100

1,420 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

22,12

CH04020

0,130 m3

HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

44,22

5,75

SC02800

1,010 m

TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm

5,44

5,49

MR00200

0,165 h

PISÓN MECÁNICO MANUAL

2,76

0,46

MK00100

0,048 h

CAMIÓN BASCULANTE

23,46

1,13

IW04800

1,030 m

CINTA SEÑALIZACION

0,10

0,10

TOTAL PARTIDA......................................................

43,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05ACW00051

kg

ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA

Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B 500 S de 16
mm y taladro central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y montaje,imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02,
CTE/DB-SE-A. Medido el peso nominal.
TO02100

0,028 h

OFICIAL 1ª

16,43

0,46

TP00100

0,028 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

0,44

CA00700

0,816 kg

ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO

1,03

0,84

CA00320

0,264 kg

ACERO B 500 S

0,81

0,21

WW00400

0,100 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,03

TOTAL PARTIDA......................................................

1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05HAC00010

kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S

Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y
p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.
TO00600

0,020 h

OF. 1ª FERRALLISTA

13,46

0,27

CA00220

1,080 kg

ACERO B 400 S

0,68

0,73

CA01700

0,005 kg

ALAMBRE DE ATAR

0,97

0,00

WW00400

0,050 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,01

TOTAL PARTIDA......................................................

1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS
05HED00051

m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES METÁLICOS

Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón para revestir, encofrados con paneles metálicos, incluso p.p. de limpieza y reparación; según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

1,56

TOTAL PARTIDA......................................................

1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
05HET00001

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR

Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplicación del desencofrante y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400

0,200 h

OF. 1ª ENCOFRADOR

13,46

2,69

TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

1,56

CM00600

0,100 u

PANEL METÁLICO 50x 50 cm

12,36

1,24

CW00600

0,300 l

DESENCOFRANTE

1,37

0,41

WW00300

0,300 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,15

TOTAL PARTIDA......................................................

6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05HHP00003

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.
TP00100

0,600 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

9,35

CH02920

1,030 m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO

63,52

65,43

MV00100

0,200 h

VIBRADOR

1,20

0,24

TOTAL PARTIDA......................................................

75,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
08ECC00002

m

CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ATC00100

0,030 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

0,96

TO01800

0,046 h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

0,59

IE02000

3,030 m

CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.

0,19

0,58

IE11900

1,010 m

TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm

0,13

0,13

WW00300

0,300 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,15

WW00400

0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,14

TOTAL PARTIDA......................................................

2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08ECC00004

m

CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2

Circuito para cocina instalado con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del
ultimo recinto suministrado.
ATC00100

0,030 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

0,96

TO01800

0,046 h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

0,59

IE12100

1,010 m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA

0,27

0,27

IE02200

3,030 m

CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V.

0,46

1,39

WW00300

0,300 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,15

WW00400

0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,14

TOTAL PARTIDA......................................................

3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
08ELL00001

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo
de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
ATC00100

0,180 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

5,76

TO01800

0,400 h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

5,17

IE01900

8,000 m

CABLE COBRE 1x 1,5 mm2/750 V

0,12

0,96

IE05200

1,000 u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,25

0,25

IE11000

1,000 u

INTERRUPTOR SENCILLO

1,15

1,15

IE11900

4,040 m

TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm

0,13

0,53

WW00300

0,300 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,15

WW00400

0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,14

TOTAL PARTIDA......................................................

14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08ELL00026

u

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL

Punto de luz múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado
con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso
cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
TO01800

2,500 h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

32,30
1,56

IE12500

16,160 m

TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm

0,81

13,09

IE10900

1,000 u

INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA
C/TAPA

7,67

7,67

IE01900

32,000 m

3,84

CABLE COBRE 1x 1,5 mm2/750 V

0,12

WW00300

8,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

4,00

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08ETT00003

u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 m m2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.
ATC00100

0,210 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

6,72

TO01800

0,600 h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

7,75

IE05200

1,000 u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,25

0,25

IE11900

5,050 m

TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm

0,13

0,66

IE02000

15,000 m

CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.

0,19

2,85

IE01400

1,000 u

BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL

2,53

2,53

WW00300

0,300 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,15

WW00400

0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,14

TOTAL PARTIDA......................................................

21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08ETT00006

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A. C

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 6 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 23mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD, P.P.
DE CIRCUITO HASTA CUADRO DE ALIMENTACION, DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBA¥ILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-51 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100

1,000 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

32,01

IE01700

1,000 u

BASE ENCHUFE II+T 25 A. C/PLACA

8,26

8,26

IE02200

9,000 m

CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V.

0,46

4,14

IE05200

1,000 u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,25

0,25

IE12100

3,030 m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA

0,27

0,82

TO01800

0,300 h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

3,88

WW00300

0,300 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,15

WW00400

0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,14

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

49,70

2,49

TOTAL PARTIDA......................................................

52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
08FDP00002

m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 35 mm DIAM

Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 35 mm de diámetro exterior y 3 mm de
espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.
ATC00100

0,130 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

4,16

TO01900

0,220 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

3,61

IF29000

1,010 m

TUBO PVC DIÁM. 35 mm

1,01

1,02

WW00300

1,600 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,80

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08FDP00082

u

DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 43 mm

Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 43 mm de diámetro
exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.
ATC00100

0,150 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

4,80

TO01900

0,400 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

6,57

IF25100

1,000 u

SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm

2,44

2,44

IF29100

1,818 m

TUBO PVC DIÁM. 43 mm

1,40

2,55

WW00300

2,500 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

1,25

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08FDP00092

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm

CANALIZACIÓN DE POLIPROPILENO CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, EMPOTRADO,
DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA
CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB
HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
TO01900

0,400 h

OF. 1ª FONTANERO

WW00300

1,800 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

16,43
0,50

6,57
0,90

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

ATC00100

0,200 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

6,40

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

14,10

0,71

TOTAL PARTIDA......................................................

14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08FDP00101

u

DESAGUE LAVABO UN SENO CON PVC

DE DESAGUE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC. DE 32 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL BOTE SIFONICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUE¥O MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100

0,200 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

6,40

IF29000

1,818 m

TUBO PVC DIÁM. 35 mm

TO01900

0,400 h

OF. 1ª FONTANERO

1,01

1,84

16,43

6,57

WW00300

1,800 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,90

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

16,00

0,80

TOTAL PARTIDA......................................................

16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08FDP00121

u

DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC 43 mm

Desagüe de lavadero con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 43 mm de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones
con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.
ATC00100

0,200 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

6,40

TO01900

0,350 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

5,75

IF29100

1,515 m

TUBO PVC DIÁM. 43 mm

1,40

2,12

IF25100

1,000 u

SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm

2,44

2,44

WW00300

2,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

1,00

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

17,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08FFC00003

m

CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM

Canalización de cobre, empotrada, de 18 mm de diámetro nominal y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones,
piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE/DB-HS-4. Medida la
longitud ejecutada.
IF28200

1,010 m

TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm

4,69

4,74

WW00400

0,700 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,19

TO01900

0,080 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

1,31

ATC00200

0,030 h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA P

31,59

0,95

WW00300

0,800 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,40

TOTAL PARTIDA......................................................

7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Máscara: *
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CÓDIGO
08FGD00002

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones, soporte de
horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
TO01900

0,350 h

OF. 1ª FONTANERO

IF08100

1,000 u

DESAGUE DUCHA CON REJILLA

IF08600

1,000 u

IF26900

16,43

5,75

4,26

4,26

DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m

11,04

11,04

1,000 u

TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA

50,77

50,77

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

72,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08FGF00004

u

EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA

Equipo de grifería para fregadero, de latón cromado de calidad media, con mezclador exterior, crucetas cromadas,
caño giratorio, válvula de desagüe, tapón y uniones; construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
TO01900

0,300 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

4,93

IF01800

1,000 u

BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA

33,07

33,07

IF30400

1,000 u

VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA

5,07

5,07

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

43,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08FGL00007

u

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO ALTO

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, caño alto,
válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla; construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante.
Medida la unidad instalada.
TO01900

0,500 h

OF. 1ª FONTANERO

IF16700

1,000 u

JUEGO DE RAMALILLOS

16,43

8,22

3,54

3,54

IF30500

1,000 u

VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON

IF14200

1,000 u

GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

5,38

5,38

31,50

31,50

TOTAL PARTIDA......................................................

49,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
08FGW00006

u

EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave
de paso con cruceta cromada; construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.
TO01900

0,200 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

3,29

IF13000

1,000 u

GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA

16,08

16,08

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08FSD00002

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO

Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en color blanco de
0,70x0,70 m construido según CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
ATC00100

0,250 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

8,00

TO01900

0,150 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

2,46

IF24100

1,020 u

PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x 70 cm

28,26

28,83

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
08FSF00111

u

FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE

Fregadero de dos senos con escurridor, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1,20x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según
CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
ATC00100

0,065 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

2,08

TO01900

0,450 h

OF. 1ª FONTANERO

IF10900

1,020 u

FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. AC. INOX. DE 1,20 m

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

16,43

7,39

136,00

138,72

TOTAL PARTIDA......................................................

148,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08FSI00001

u

INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA V

DE INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, FORMADO
POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS
DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACION, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30 E
ISS-34, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBA¥ILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100

0,085 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

2,72

IF00600

1,000 u

ASIENTO Y TAPA PVC.

IF15100

1,020 u

INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANC

IF17200

1,000 u

JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADO

1,37

1,37

IF22600

1,000 u

LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"

3,95

3,95

TO01900

0,050 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

0,82

WW00300

1,500 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,75

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

86,00

4,30

7,95

7,95

66,78

68,12

TOTAL PARTIDA......................................................

90,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO

Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,40 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según
CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
ATC00100

0,065 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

2,08

TO01900

0,550 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

9,04

IF18100

1,020 u

LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA

34,20

34,88

IF17300

1,000 u

JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO

18,96

18,96

WW00300

1,200 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,60

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

65,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
08FSW00051

u

PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x0,45 m BLANCO

Pileta lavadero de porcelana vitrificada, en color blanco, de 0,60x0,45 m, con rebosadero integral y orificios de desagüe, construida según CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
ATC00100

0,065 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

2,08

TO01900

0,450 h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

7,39

IF23800

1,020 u

PILETA LAVADERO PORC. C. BLANCO DE 0,60 m

70,40

71,81

WW00300

1,500 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,75

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
08FTC00651

u

CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l

Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso colocación,
conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE/DB-HS-4, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida
la unidad instalada.
ATC00100

0,400 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

12,80

TO01900

0,400 h

OF. 1ª FONTANERO

IF06100

1,000 u

CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W

WW00300

3,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

1,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

16,43

6,57

213,03

213,03

TOTAL PARTIDA......................................................

234,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
08WII00001

u

EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL

Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.
TO01800

0,500 h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

6,46

IW03700

1,000 u

PANTALLA CHAP. ESMALTADA SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS

75,47

75,47

IE13500

2,000 u

CEBADOR

0,60

1,20

IE13700

2,000 u

REACTANCIA 40 W.

3,16

6,32

IW04400

2,000 u

TUBO FLUORESCENTE 40 W

2,04

4,08

WW00300

1,200 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,60

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

94,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Página

9

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
19LIA90011

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO

Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos
sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.
08FTC00651

0,019 u

CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l

236,12

4,49

04EAP00011

0,074 u

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA

241,55

17,87

08WII00001

0,075 u

EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL

100,70

7,55

08FSI00001

0,075 u

INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA V

90,25

6,77

08FSL00103

0,185 u

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x 0,40 m BLANCO

66,93

12,38

08FSD00002

0,185 u

PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR
BLANCO

41,10

7,60

08FGL00007

0,185 u

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO
ALTO

50,56

9,35

08FFC00003

0,740 m

CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM

7,85

5,81

08FDP00092

0,075 u

DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC
110 mm

14,85

1,11

08FDP00002

0,750 m

CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 35 mm
DIAM

10,77

8,08

08ETT00003

0,112 u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

25,38

2,84

08ECC00002

0,112 m

CIRCUITO DE OTROS USOS 3x 2,5 mm2

3,02

0,34

04ECH00002

0,223 m

COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE,
EN TIERRAS

48,27

10,76

08FGD00002

0,185 u

EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA

73,20

13,54

WW00500

4,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,30

1,20

TOTAL PARTIDA......................................................

109,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
19LIC90010

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y
R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.
08ECC00002

0,033 m

CIRCUITO DE OTROS USOS 3x 2,5 mm2

08WII00001

0,066 u

EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL

100,70

3,02

0,10
6,65

08FSF00111

0,011 u

FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE

149,91

1,65

08FGF00004

0,011 u

EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA

08FFC00003

0,066 m

CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM

08FDP00082

0,011 u

08ETT00006
08ECC00004
04ECH00002

44,37

0,49

7,85

0,52

DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON
PVC 43 mm

19,30

0,21

0,011 u

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A. C

52,14

0,57

0,033 m

CIRCUITO PARA COCINA 3x 6 mm2

4,32

0,14

0,022 m

COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE,
EN TIERRAS

48,27

1,06

04EAP00011

0,011 u

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA

241,55

2,66

08ELL00026

0,011 u

PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL

76,79

0,84

WW00500

2,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,30

0,60

TOTAL PARTIDA......................................................

15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
19LIS90010

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL 1º AUXILIOS O CURAS

Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios o curas, comprendiendo: electricidad, iluminación,
agua, saneamiento, pileta, lavabo y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97,
guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.
08ECC00002

0,300 m

CIRCUITO DE OTROS USOS 3x 2,5 mm2

04EAP00011

0,100 u

ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA

3,02

0,91

241,55

24,16

08ELL00001

0,100 u

08ETT00003

0,200 u

PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

17,40

1,74

TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

25,38

5,08

08FDP00101
08FDP00121

0,100 u

DESAGUE LAVABO UN SENO CON PVC

16,78

1,68

0,100 u

DESAGÜE LAVADERO CON SIFÓN IND. CON PVC 43 mm

19,45

1,95

08FFC00003

0,200 m

CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM

7,85

1,57

08FGL00007

0,100 u

EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO
ALTO

50,56

5,06

08FGW00006

0,100 u

EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL
CALIDAD MEDIA

20,52

2,05

08FSL00103

0,100 u

LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x 0,40 m BLANCO

66,93

6,69

08FSW00051

0,100 u

PILETA LAVADERO PORC. VITRIF. 0,60x 0,45 m BLANCO

83,28

8,33

08WII00001

0,100 u

EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL

100,70

10,07

04ECH00002

0,200 m

COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE,
EN TIERRAS

48,27

9,65

IC00050

0,068 u

ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h

501,51

34,10

WW00500

4,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,30

1,20

TOTAL PARTIDA......................................................

114,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
19LMA90010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
DA00700

0,037 u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

12,07

DA00100

0,370 u

JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR

11,36

0,45
4,20

DW00400

0,110 u

PAPELERA PLÁSTICO

2,43

0,27

DW00500

0,185 u

PERCHA

5,14

0,95

WW00500

1,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,30

0,30

DA00200

0,075 u

PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR

DA00500

0,037 u

SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO

HL01400

0,185 u

TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE

10,09

0,76

214,30

7,93

7,00

1,30

TOTAL PARTIDA......................................................

16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
19LMC90010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica
del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
DW00600

0,022 u

RECIPIENTE DESPERDICIOS

WW00500

1,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

HL01200

0,070 u

MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS

HL00800

0,270 u

ASIENTO COMEDOR OBRA

HL01000

0,003 u

CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS

33,78

0,74

0,30

0,30

36,45

2,55

6,50

1,76

1.522,10

4,57

TOTAL PARTIDA......................................................

9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
19LMS90010

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS

Amueblamiento provisional en local de primeros auxilios o sala de curas, comprendiendo: camilla fija y transportable, botiquin portatil, taquilla de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
HL01300

0,034 u

MESA DE CURAS

WW00500

1,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

HW00500

0,017 u

CAMILLA TRANSPORTABLE

174,10

5,92

0,30

0,30

168,44

2,86

DA00800

0,034 u

TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA

91,59

3,11

HW00200

0,050 u

BOTIQUÍN PORTATIL

12,38

0,62

HL01100

0,017 u

CAMILLA FIJA

110,23

1,87

DW00500

0,034 u

PERCHA

DS00100

0,075 u

SILLA METÁLICA

DW00400

0,200 u

HL01400

0,068 u

5,14

0,17

27,05

2,03

PAPELERA PLÁSTICO

2,43

0,49

TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE

7,00

0,48

TOTAL PARTIDA......................................................

17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19LMV90010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del
INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
DA00700

0,014 u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

DA00900

0,057 u

TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x 0,25x 1,80 m

HL00900

0,137 u

BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS

WW00500

2,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

12,07

0,17

140,77

8,02

33,54

4,59

0,30

0,60

TOTAL PARTIDA......................................................

13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
19LPA90011

u

CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por:
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado
y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
03HMM00002

1,080 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

105,05

113,45

05HHP00003

0,270 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES

81,90

22,11

05HET00001

3,600 m2

ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR

7,22

25,99

05HED00051

3,600 m2

DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
PANELES METÁLICOS

1,70

6,12

05ACW00051

6,000 kg

ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O
FÁBRICA

2,06

12,36

02TMM00006

1,350 m3

TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M.
MECÁNICOS

2,14

2,89

02PBB00002

1,080 m3

EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m

45,90

49,57

01TLL00100

30,000 m2

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS

0,43

12,90

05HAC00010

55,000 kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S

1,12

61,60

7.943,01

1.501,23

0,30

60,00

HL00200
WW00500

0,189 u
200,000 u

CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TOTAL PARTIDA......................................................

1.868,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
19LPC90011

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por:
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado
y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
02TMM00006

1,350 m3

TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M.
MECÁNICOS

2,14

2,89

05HHP00003

0,270 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES

81,90

22,11

02PBB00002

1,080 m3

EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m

45,90

49,57

05ACW00051

6,000 kg

ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O
FÁBRICA

2,06

12,36

03HMM00002

1,080 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

105,05

113,45

05HET00001

3,600 m2

ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR

7,22

25,99

05HED00051

3,600 m2

DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
PANELES METÁLICOS

1,70

6,12

05HAC00010

55,000 kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S

1,12

61,60

01TLL00100

30,000 m2

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS

0,43

12,90

4.964,38

938,27

0,30

60,00

HL00400
WW00500

0,189 u
200,000 u

CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TOTAL PARTIDA......................................................

1.305,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
19LPS90011

u

CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 6 y 12 meses,
formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color,
rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación
y desmontado, aire acondicionado y mantenimineto, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la
unidad de caseta instalada.
05HED00051

3,600 m2

05HET00001

3,600 m2

05HAC00010

55,000 kg

05ACW00051

6,000 kg

DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
PANELES METÁLICOS
ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR

7,22

25,99

1,12

61,60

ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O
FÁBRICA

2,06

12,36

105,05

113,45

2,14

2,89

45,90

49,57

0,43

12,90

1,080 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

02TMM00006

1,350 m3

TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M.
MECÁNICOS

02PBB00002

1,080 m3

EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m

01TLL00100

30,000 m2

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS

05HHP00003

0,270 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES

IC00050

1,000 u

ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h

WW00500

0,189 u
200,000 u

6,12

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S

03HMM00002

HL00750

1,70

CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

81,90

22,11

501,51

501,51

5.522,25

1.043,71

0,30

60,00

TOTAL PARTIDA......................................................

1.912,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

19LPV90011

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por:
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado
y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
03HMM00002

1,080 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

105,05

113,45

05HHP00003

0,270 m3

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES

81,90

22,11

05HET00001

3,600 m2

ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR

7,22

25,99

05HED00051

3,600 m2

DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
PANELES METÁLICOS

1,70

6,12

02TMM00006

1,350 m3

TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M.
MECÁNICOS

2,14

2,89

02PBB00002

1,080 m3

EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m

45,90

49,57

01TLL00100

30,000 m2

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS

0,43

12,90

05HAC00010

55,000 kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S

1,12

61,60

05ACW00051

6,000 kg

ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O
FÁBRICA

2,06

12,36

6.222,03

1.175,96

0,30

60,00

HL00700
WW00500

0,189 u
200,000 u

CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TOTAL PARTIDA......................................................

1.542,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
19SCB00010

u

BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada
por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material,
desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.
TO02200

0,080 h

OFICIAL 2ª

16,01

1,28

TP00100

0,080 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

1,25

HB00400

0,020 u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE

CM00100

0,003 m3

MADERA DE PINO EN TABLONCILLO

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

12,60

0,25

213,28

0,64

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
19SCB00020

u

SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTURA
MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
HB00300

1,000 u

SOPORTE METALICO 70.70.2 MM.

2,45

2,45

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TO02200

0,315 h

OFICIAL 2ª

16,01

5,04

HB00200

0,250 u

SOPORTE METALICO 60.60.2 MM.

TP00200

0,315 h

%500

5,000

2,11

0,53

PEON ORDINARIO

12,18

3,84

COSTOS INDIRECTOS

13,00

0,65

TOTAL PARTIDA......................................................

12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

19SCB90002

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
TO02200

0,070 h

OFICIAL 2ª

16,01

1,12

TP00100

0,070 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

1,09

HB00120

0,100 m

BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y
RODAPIÉ

10,60

1,06

HB00110

0,020 u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA

1,85

0,04

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,54

TOTAL PARTIDA......................................................

3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SCH00051

m2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE,
SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.
CM00300

0,010 m3

MADERA DE PINO EN TABLON

TO02200

0,150 h

OFICIAL 2ª

178,76

1,79

16,01

WW00300

1,000 u

2,40

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,54

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

5,90

0,30

TOTAL PARTIDA......................................................

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
19SCI00001

u

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO
VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

ATC00100

0,300 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

9,60

IP07100

0,500 u

EXTINTOR DE CO2. 6 KG.

78,55

39,28

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

50,60

2,53

TOTAL PARTIDA......................................................

52,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
19SCI00003

u

EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100

0,300 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

32,01

9,60

IP06900

0,500 u

EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.

46,77

23,39

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

0,50

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

34,70

1,74

TOTAL PARTIDA......................................................

35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Máscara: *
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

19SCR00001

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.HORCA,EN PRIMERA PUESTA

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO
HORCA, COLOCADA EN PRIMERA PUESTA, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D. 1627/97.
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD DE
RED COLOCADA POR EL PERIMETRO DE FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE.
HR00600

0,030 u

PESCANTE METALICO TIPO HORCA

HR00100

0,400 u

ANCLAJE DE PESCANTE

31,85
1,12

0,96
0,45

HR00200

2,000 u

ANCLAJE DE RED

0,65

1,30

HR00900

0,550 m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA Y 10 M.

26,62

14,64

TP00200

0,250 h

PEON ORDINARIO

12,18

3,05

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TO02200

0,250 h

OFICIAL 2ª

16,01

4,00

COSTOS INDIRECTOS

25,30

3,29

%1300

13,000

TOTAL PARTIDA......................................................

27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SCR00002

m

PROTECCION PERIM. FORJ., RED,T.HORCA,EN PUESTAS SUCESIV

DE PROTECCION DE PERIMETRO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA, TIPO
HORCA, COLOCADA EN PUESTAS SUCESIVAS, INCLUSO P.P. DE PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTES Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D.
1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD DE RED COLOCADA POR EL PERIMETRO DE FORJADO EN LA BASE DEL PESCANTE.
TO02200

0,100 h

OFICIAL 2ª

16,01

1,60

TP00200

0,100 h

PEON ORDINARIO

12,18

1,22

HR00900

0,130 m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA Y 10 M.

26,62

3,46

HR00600

0,010 u

PESCANTE METALICO TIPO HORCA

31,85

0,32

HR00200

2,000 u

ANCLAJE DE RED

0,65

1,30

HR00100

0,400 u

ANCLAJE DE PESCANTE

1,12

0,45

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

COSTOS INDIRECTOS

8,90

1,16

%1300

13,000

TOTAL PARTIDA......................................................

9,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
19SCR90040

m2 PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 m CALLE

Protección en ejecución de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla
10x10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 1 m de calle, incluso p.p. de ganchos y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie protegida.
TO02200

0,200 h

OFICIAL 2ª

16,01

3,20

HR00200

4,000 u

ANCLAJE DE RED

0,65

2,60

HR00910

0,400 m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm Y
1 m CALLE

3,50

1,40

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

0,27

TOTAL PARTIDA......................................................

7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19SIC10001

u

PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00100

1,000 u

AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS

19,02

19,02

TOTAL PARTIDA......................................................

19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

19SIC20001

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC03300

1,000 u

GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO

12,68

12,68

TOTAL PARTIDA......................................................

12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
19SIC20009

u

GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, visores recambiables y
neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
HC03410

1,000 u

GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN

18,66

18,66

TOTAL PARTIDA......................................................

18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SIC20011

u

GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables
templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en
obra.
HC03340

1,000 u

GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS

11,32

11,32

TOTAL PARTIDA......................................................

11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
19SIC20012

u

PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.
HC05600

1,000 u

PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA

21,65

21,65

TOTAL PARTIDA......................................................

21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SIC30003

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC05220

1,000 u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR

4,57

4,57

TOTAL PARTIDA......................................................

4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19SIC90002

u

CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
HC01510

1,000 u

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

3,22

3,22

TOTAL PARTIDA......................................................

3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
19SIM00010

u

GUANTES DE USO GENERAL

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04600

1,000 u

PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.

1,32

1,32

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

1,30

0,07

TOTAL PARTIDA......................................................

1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04900

1,000 u

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA

5,63

5,63

TOTAL PARTIDA......................................................

5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
19SIM90006

u

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04500

1,000 u

PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA

3,00

3,00

TOTAL PARTIDA......................................................

3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
19SIP50001

u

PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE

Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00650

1,000 u

PAR DE BOTAS AGUA PVC

7,89

7,89

TOTAL PARTIDA......................................................

7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
19SIP90003

u

PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, acolchado trasero, plantilla texón, puntera metálica, suelo antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
HC06320

1,000 u

PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA
METAL

22,31

22,31

TOTAL PARTIDA......................................................

22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
19SIP90007

u

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00620

1,000 u

PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL

24,20

24,20

TOTAL PARTIDA......................................................

24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
19SIT90003

u

ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA

Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC02200

1,000 u

ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA

55,92

55,92

TOTAL PARTIDA......................................................

55,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
19SIT90008

u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01600

1,000 u

CHALECO REFLECTANTE

2,50

2,50

TOTAL PARTIDA......................................................

2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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19SIW90006

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER

Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
TO02100

0,050 h

OFICIAL 1ª

16,43

0,82

TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

0,78

HC02520

1,000 m

LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER

2,65

2,65

TOTAL PARTIDA......................................................

4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
19SSA00051

m

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de
2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
TP00100

0,040 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

0,62

HS03400

0,013 u

VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA

63,29

0,82

TOTAL PARTIDA......................................................

1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19SSA90101

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígido de chapa
nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.
TO00100

0,020 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

16,43

0,33

TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

1,56

02PBB00002

0,010 m3

EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m

45,90

0,46

03HMM00002

0,010 m3

HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

HS02100

0,133 u

SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm

CW00200

1,000 m2

CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO

105,05

1,05

17,98

2,39

3,97

3,97

TOTAL PARTIDA......................................................

9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SSS00301

u

SEÑAL PVC GENERAL. "OBLIG.,PROH.,PELI." CON SOPORTE MET

DE SEÑAL GENERAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO , CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
HS01.001

1,000 u

SEÐAL PVC. 30 CM.

HS021.01

0,330 u

SOPORTE METALICO PLEGADO PARA CHAPA

12,01

5,43

5,43
3,96

TP00200

0,100 h

PEON ORDINARIO

12,18

1,22

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

10,70

0,54

TOTAL PARTIDA......................................................

11,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
19SSS00322

u

SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SIN SOP

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO INDICACION EXTINTOR DE 50X25 cm., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
HS01400

1,000 u

SE¥AL PVC. 50X25 CM.

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

4,89

4,89

12,18

0,61

5,60

0,28

TOTAL PARTIDA......................................................

5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

19SSS90201

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET.

Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

1,56

HS02100

0,330 u

SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm

17,98

5,93

HS01200

0,330 u

SEÑAL PVC 30 cm

2,93

0,97

TOTAL PARTIDA......................................................

8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SSS90211

u

SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso
colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

1,56

HS02100

0,330 u

SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm

17,98

5,93

HS01200

0,330 u

SEÑAL PVC 30 cm

2,93

0,97

TOTAL PARTIDA......................................................

8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SSS90302

u

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

HS01300

1,000 u

SEÑAL PVC 30x 30 cm

15,58

0,78

2,93

2,93

TOTAL PARTIDA......................................................

3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
19SSW90101

u

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

HS00200

0,100 u

PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m

HS02000

0,100 u

SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES

15,58

1,56

120,76

12,08

72,66

7,27

TOTAL PARTIDA......................................................

20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
19WFF00010

u

FORMACION ESPECIFICA DE S.H.

DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN
OBRA SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
TO02100

45,000 h

OFICIAL 1ª

16,43

739,35

TP00100

36,000 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

560,88

TP00200

11,000 h

12,18

133,98

1.565,00

78,25

%500

5,000

PEON ORDINARIO
COSTOS INDIRECTOS

TOTAL PARTIDA......................................................

1.512,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19WMM00010

u

RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.
HW00400

1,000 u

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR OBRERO.

22,00

22,00

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

22,00

1,10

TOTAL PARTIDA......................................................

23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

19WPP00010

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 70 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO
DE 24 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100

1,000 u

BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO.

HW00300

2,000 u

ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN POR MES.

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

137,51

137,51

22,00

44,00

181,50

9,08

TOTAL PARTIDA......................................................

190,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ATC00200

h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA P

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESPECIAL.
TO02200

1,000 h

OFICIAL 2ª

16,01

16,01

TP00100

1,000 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

15,58

TOTAL PARTIDA......................................................

31,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41IA201

h

EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.

DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA,
CONSIDERANDO UNA HORA DIARIA DE OFICIAL DE 2ª Y DE AYUDANTE.
HW00600

1,000 h

Equipo de limpiez.y conserv .

12,00

12,00

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

12,00

0,60

TOTAL PARTIDA......................................................

12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D41IA210

u

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA

UD. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO UNA LIMPIEZA POR
CADA DOS SEMANAS.
HW00700

1,000 u

Limpieza y desinfección caseta

8,00

8,00

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

8,00

0,40

TOTAL PARTIDA......................................................

8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D41IA220

h

CUADRILLA EN REPOSICIONES

DE CUADRILLA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO, Y CONTROL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD,
FORMADO POR UN AYUDANTE Y UN PEÓN ORDINARIO, I/COSTES INDIRECTOS.
TA00100

0,100 h

AYUDANTE

15,74

1,57

TP00200

0,025 h

PEON ORDINARIO

12,18

0,30

%500

5,000

COSTOS INDIRECTOS

1,70

0,09

TOTAL PARTIDA......................................................

1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO
AGM00200

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
TP00100

1,030 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

16,05

GC00200

0,453 t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

84,80

38,41

AA00300

1,004 m3

ARENA GRUESA

9,11

9,15

GW00100

0,268 m3

AGUA POTABLE

0,50

0,13

TOTAL PARTIDA......................................................

63,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AGM00500

m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
TP00100

1,030 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

GC00200

0,258 t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

84,80

16,05
21,88

AA00300

1,102 m3

ARENA GRUESA

9,11

10,04

GW00100

0,263 m3

AGUA POTABLE

0,50

0,13

TOTAL PARTIDA......................................................

48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ATC00100

h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
TP00100

1,000 h

PEÓN ESPECIAL

15,58

15,58

TO00100

1,000 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

16,43

16,43

TOTAL PARTIDA......................................................

32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
Escuela Oficial de Idiomas
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

AA00300

m3

ARENA GRUESA

9,11

CA00220

kg

ACERO B 400 S

0,68

CA00320

kg

ACERO B 500 S

0,81

CA00700

kg

ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO

1,03

CA01700

kg

ALAMBRE DE ATAR

CH02920

m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO

63,52

CH04020

m3

HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

44,22

CH80140

m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO

54,98

CM00100

m3

MADERA DE PINO EN TABLONCILLO

213,28

CM00300

m3

MADERA DE PINO EN TABLON

178,76

CM00600

u

PANEL METÁLICO 50x 50 cm

CW00200

m2

CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO

CW00600

l

DESENCOFRANTE

DA00100

u

JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR

DA00200

u

PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR

DA00500

u

SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO

DA00700

u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

12,07

DA00800

u

TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA

91,59

0,97

12,36
3,97
1,37
11,36
10,09
214,30

DA00900

u

TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x 0,25x 1,80 m

DS00100

u

SILLA METÁLICA

140,77

DW00400

u

PAPELERA PLÁSTICO

2,43

DW00500

u

PERCHA

5,14

DW00600

u

RECIPIENTE DESPERDICIOS

33,78

FL01300

mu

LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm

69,18
84,80

27,05

GC00200

t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

GW00100

m3

AGUA POTABLE

HB00110

u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA

HB00120

m

BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ

HB00200

u

SOPORTE METALICO 60.60.2 MM.

HB00300

u

SOPORTE METALICO 70.70.2 MM.

HB00400

u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE

12,60

HC00100

u

AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS

19,02

HC00620

u

PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL

24,20

HC00650

u

PAR DE BOTAS AGUA PVC

7,89

HC01510

u

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

3,22

HC01600

u

CHALECO REFLECTANTE

HC02200

u

ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA

HC02520

m

LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER

HC03300

u

GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO

12,68

HC03340

u

GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS

11,32

HC03410

u

GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN

18,66

HC04500

u

PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA

HC04600

u

PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.

1,32

HC04900

u

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA

5,63

HC05220

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR

HC05600

u

PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA

21,65

HC06320

u

PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL

22,31

HL00200

u

CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2

7.943,01

HL00400

u

CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2

4.964,38

HL00700

u

CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2

6.222,03

HL00750

u

CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2

5.522,25

HL00800

u

ASIENTO COMEDOR OBRA

HL00900

u

BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS

HL01000

u

CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS

0,50
1,85
10,60
2,11
2,45

2,50
55,92
2,65

3,00

4,57

6,50
33,54
1.522,10
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

HL01100

u

CAMILLA FIJA

HL01200

u

MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS

110,23

HL01300

u

MESA DE CURAS

HL01400

u

TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE

7,00
1,12

36,45
174,10

HR00100

u

ANCLAJE DE PESCANTE

HR00200

u

ANCLAJE DE RED

HR00600

u

PESCANTE METALICO TIPO HORCA

31,85

HR00900

m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA Y 10 M.

26,62

HR00910

m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm Y 1 m CALLE

HS00200

u

PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m

HS01.001

u

SEÐAL PVC. 30 CM.

HS01200

u

SEÑAL PVC 30 cm

2,93

HS01300

u

SEÑAL PVC 30x 30 cm

2,93

0,65

3,50
120,76
5,43

HS01400

u

SE¥AL PVC. 50X25 CM.

HS02000

u

SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES

4,89

HS021.01

u

SOPORTE METALICO PLEGADO PARA CHAPA

12,01

HS02100

u

SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm

17,98

72,66

HS03400

u

VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA

HW00100

u

BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO.

63,29

HW00200

u

BOTIQUÍN PORTATIL

12,38

HW00300

u

ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN POR MES.

22,00

HW00400

u

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR OBRERO.

HW00500

u

CAMILLA TRANSPORTABLE

137,51

22,00
168,44

HW00600

h

Equipo de limpiez.y conserv .

IC00050

u

ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h

12,00

IE01400

u

BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL

IE01700

u

BASE ENCHUFE II+T 25 A. C/PLACA

8,26

IE01900

m

CABLE COBRE 1x 1,5 mm2/750 V

0,12

501,51
2,53

IE02000

m

CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.

0,19

IE02200

m

CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V.

0,46

IE05200

u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,25

IE10900

u

INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA

7,67

IE11000

u

INTERRUPTOR SENCILLO

1,15

IE11900

m

TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm

0,13

IE12100

m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA

0,27

IE12500

m

TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm

0,81

IE13500

u

CEBADOR

0,60

IE13700

u

REACTANCIA 40 W.

3,16

IF00600

u

ASIENTO Y TAPA PVC.

IF01800

u

BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA

IF06100

u

CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W

IF08100

u

DESAGUE DUCHA CON REJILLA

IF08600

u

DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m

IF10900

u

FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. AC. INOX. DE 1,20 m

IF13000

u

GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA

16,08

IF14200

u

GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA

31,50

IF15100

u

INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANC

66,78

IF16700

u

JUEGO DE RAMALILLOS

3,54

IF17200

u

JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADO

1,37

IF17300

u

JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO

18,96

IF18100

u

LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA

34,20

IF22600

u

LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"

IF23800

u

PILETA LAVADERO PORC. C. BLANCO DE 0,60 m

70,40

IF24100

u

PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x 70 cm

28,26

IF25100

u

SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm

7,95
33,07
213,03
4,26
11,04
136,00

3,95

2,44
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IF26900

u

TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA

IF28200

m

TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm

4,69

IF29000

m

TUBO PVC DIÁM. 35 mm

1,01

IF29100

m

TUBO PVC DIÁM. 43 mm

1,40

IF30400

u

VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA

5,07

IF30500

u

VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON

5,38

IP06900

u

EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.

46,77

IP07100

u

EXTINTOR DE CO2. 6 KG.

78,55

IW03700

u

PANTALLA CHAP. ESMALTADA SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS

75,47

IW04400

u

TUBO FLUORESCENTE 40 W

2,04

IW04800

m

CINTA SEÑALIZACION

0,10

MC00100

h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

5,82

ME00300

h

PALA CARGADORA

21,87

MK00100

h

CAMIÓN BASCULANTE

23,46

MR00200

h

PISÓN MECÁNICO MANUAL

2,76

MV00100

h

VIBRADOR

1,20

SA00700

m2

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO

SC02800

m

TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm

TA00100

h

AYUDANTE

15,74

TO00100

h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

16,43

TO00400

h

OF. 1ª ENCOFRADOR

13,46

TO00600

h

OF. 1ª FERRALLISTA

13,46

TO01800

h

OF. 1¦ ELECTRICISTA

12,92

TO01900

h

OF. 1ª FONTANERO

16,43

TO02100

h

OFICIAL 1ª

16,43

TO02200

h

OFICIAL 2ª

16,01

TP00100

h

PEÓN ESPECIAL

15,58

TP00200

h

PEON ORDINARIO

12,18

WW00300

u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,50

WW00400

u

PEQUEÑO MATERIAL

0,27

WW00500

u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,30

50,77

23,94
5,44
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Escuela Oficial de Idiomas
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

C.13.01

LOCALES Y SERVICIOS................................................................................................................................

12.093,79

32,89

C.13.02

PROTECCIONES COLECTIVAS......................................................................................................................

15.666,06

42,61

C.13.03

PROTECCIONES PERSONALES....................................................................................................................

2.288,23

6,22

C.13.04

PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO............................................................................................

6.719,38

18,28

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

36.767,46

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EL ARQUITECTO TÉCNICO

RELACION DE PLANOS
COD.

DESCRIPCION

SE-01

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

SE-02

ORDENACION GENERAL

SE-03

DEMOLICION. N0

SE-04

DEMOLICION. N1

SE-05

DEMOLICION. NC

SE-06

PROTECCIONES COLECTIVAS. ESTRUCTURA. N0

SE-07

PROTECCIONES COLECTIVAS. ESTRUCTURA. N1

SE-08

PROTECCIONES COLECTIVAS. ESTRUCTURA. NC

SE-09

PROTECCIONES COLECTIVAS. ALBAÑILERIA. N0

SE-10

PROTECCIONES COLECTIVAS. ALBAÑILERIA. N1

SE-11

PROTECCIONES COLECTIVAS. ALBAÑILERIA. NC

SE-12

PROTECCIONES COLECTIVAS. SECCION 1 Y 2

SE-13

PROTECCIONES COLECTIVAS. SECCION 3, 4 Y 5

SE-14

INSTALACIONES SANITARIAS

SE-15

INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL

SE-15

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL

SE-16

DETALLES. PROTECCIONES GENERALES COLECTIVAS.

SE-17

DETALLES. ANDAMIOS, ESCALERAS, PLATAFORMA.

