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capítulo 1

Datos obra

1 .1 Introducción

Este Estudio de Seguridad y Salud es tablece, durante l a const rucción de la obra, las  previs iones
respecto a prevención de riesgos  y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios
comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directríces bás icas a la / s emp res a/ s
contrati s ta/ s para Ilevar a cabo su s obligaciones en el campo de la prevención de riesgos
profes ionales facflit ando su desarro llo bajo el cont rol del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante l a ejecución de la obra, de acuerdo con el  Real  Decreto 1627 de 24  de Octubre de
1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.

1 .2 Deberes, ob l igaciones y compromisos

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen
los siguientes puntos:

1. Los t rabajadores tlenen derecho a una protección efi caz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los r iesgos laborales . Este deber de protección constituye, igualmente,
un  deber de l as  Adminis t raciones  Públ icas  respecto  del  personal  a su servicio.  Los  derechos  de
infonnación, consulta y participación, formación en materla preventiva, paralización de la actividad
en caso de riesgo grave e ínminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en
la presente Ley, forman parte del  derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la segurídad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos,
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante l a adopción de cuantas medidas sean necesari as  para la protección de la segurldad y la
salud de los trabajadores , con las especial idades  que se recogen en los ar tículos correspondientes
en  materi a de evaluación de ri esgos , información, consul ta y part i cipación y formación de los
trabajadores, actuación en  casos  de emergencia y de r i esgo grave e inminente,  vígi l ancla de l a
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarlos  en los términos
establecídos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente
con el  fin de perfeccionar los  niveles  de protección  exis tentes y d ispondrá lo  necesario  para l a
adaptación de las medidas de prevención serialadas en el párrafo anterior a las  modificacIones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
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3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas  en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.

4. Las obl igaciones  de los  t rabajadores es tablecidas  en esta Ley, la  at ribución de funciones  en
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto
con ent idades especiali zadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las
acciones del empresario, sin  que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia,
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de protección.

1.  El  empresario adoptará las medidas necesari as con el f in  de que los  equipos  de t rabajo sean
adecuados  para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal  efecto, de forma
que garanticen l a seguridad y la salud de los trabajadores al ut ilizarlos. Cuando la uti lización  de
un equipo de t rabajo  pueda presentar un  r i esgo especi f i co  para l a seguridad y la salud de los
trabajadores , el  empresario adoptará l as  medidas  necesari as  con el fin de que: a)  La ut il ización
del equipo de t rabajo  quede reservada a los  encargados de dicha ut il i zación . b)  Los trabajos  de
reparación ,  t ransformación, mantenimiento  o conservación sean  real izados  por los trabajadores
especificamente capacitados para ello.

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempeo de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza
de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan l imitarse suficientemente por medios t écnicos
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

1 .3 Principios bitsicos

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:

1. El  empresario apl icará las medidas  que integran  el deber general  de prevención previ sto en el
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar
los riesgos que no se pudean evitan c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la
persona,  en part icular en lo  que respecta a la concepción de los puestos de trabajo , as í como a la
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la
evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrate poco o ningún peligro. g) Planificar
la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,  la organización  del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales
en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las
debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El  empresario tomará en consideración  l as capacidades profes ionales  de los  trabajadores  en
materia de seguridad y de salud en el  momento  de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las med1das necesarias a fm de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recib ldo información suficiente y adecuada pudean accdeer a l as  zonas de ri esgo grave y
especifico.

4.  La efect ividad de las  medidas prevent ivas deberá prever l as  d i st racciones  o imprudencias  no
temerarias  que pudiera cometer el  t rabajador.  Para su adopción se tendrán en cuenta los r iesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos ri esgos  sea sus tanciabnente inferior a l a de los que se
pretende contro lar y no exist an alternativas más seguras.
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de  
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores,  
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus  
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  
Evaluación de los riesgos.  

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación  
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter  
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén  
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los  
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares  
de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse  
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades  
de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo  
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de  
los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera  
necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad  
de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente  
peligrosas.  

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el  
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos  
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud  
de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la  
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser  
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos  
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la  
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención  
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar  
las causas de estos hechos.  

1.4 Datos generales  
Antecedente: 1.- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud redactado en 2009 
  2.- Modificación de proyecto de ejecución de Centro humanístico redactado en 2015. 
 
El presente estudio adapta los contenidos del estudio redactado en 2009 a las modificaciones al 
proyecto redactadas en 2015.  

Descripción de la obra  

EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO  

Situación  

CALLE MAYOR N° 19 Y CALLE LAS FUERTES N° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA.  

Técnico autor del proyecto  

Jesús Marco Llombart y Marta Peribañez Baiges, aquitectos.   Proyecto 2009. 

Jorge Núñez Centaño, arquitecto. Modificación de proyecto 2015 

Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto  

Estudio de seguridad y salud 2009: Jesús Marco Llombart, arquitecto.  

Modificación de estudio de seguridad y salud 2015: Jorge Núñez Centaño, arquitecto. 

Topografía y superficie  
 
El solar es sensiblemente rectangular y hace esquina por lo que tiene fachada a la calle mayor y a la calle fuertes. según 
medición taquimétrica realizada  cuenta con una superficie de 781,13 m2;  
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1.5 Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra 
 
 
Presupuesto de la obra 
 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE 1.587.335 € aprox. Consultar PEM adjunto. 
 
Plazo de ejecución de la obra 
 
El número de meses  de duración estimada de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud 
es de 31. 
 
Personal previsto 
 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 23 operarios 



Capítulo 2

Unidades de obra

2 . 1 Servicios de hig iene y bienestar

2 . 1 . 1 Se rv ic ios  hig ié nic os

DESCRIPCIÓN

Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características :

- Dispondrán de agua call ente en duchas y lavabos.

- Los  suelos , techos  y paredes  serán  l i sos e impermeables , permitiendo la 11mpieza necesaria;
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

- La altura libre de suelo  a t echo no deberá ser  inferIor a 2,30  met ros,  t en iendo cada uno de los
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.

- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de
trabajadores, fácilmente acces ible a todos ellos y d is tribuídos en lugares próximos a los  puestos
de trabajo.

- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.

- En los  ret retes que hayan de ser u ti l izados  por mujeres se ins talarán  recípientes especiales  y
cerrados.

- ExIs ti rá al  menos un  inodoro  por cada 25 hombres  y ot ro  por cada 15  mujeres o  fracciones  de
estas  cifras que t rabajen la misma jornada.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):

- Infección por falta de higiene.

- Peligro de Incendio.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOVIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Deberá procederse a l a limpieza periódica del local, en evitación de Infecciones.

- A los t rabajadores que realicen t rabajos marcadamente sucios  o manipulen sustancias tóxicas se
les facilitarán los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

- No exi sti rán conexiones  ent re el s istema de abas tecimiento de agua potable y el de agua que no
sea apropiada para beber, evitándose la contaminackm por porosidad o por contacto.
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- Los inodoros y urinarios se instalarán  y conservarán  en  debidas condiciones  de des infección ,
desodorización y supresión de emanaciones.

- Cuando los ret retes comuniquen con los  lugares  de t rabajo  es tarán completamente cerrados y
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.

- Habrán extintores.

2 . 1 . 2 Ve stuario

DESCRIPCION

- Para cubrír  l as neces idades se di spondrá de una superfi cie total de 30  m2 , instalándose tantos
módulos como sean necesaríos para cubrir tal superficie.

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.

- Se habil ít ará un  t ablón conteniendo el  calendario laboral, Ordenanza General  de Seguridad e
Higiene en el Trabajo , Ordenanza Laboral de l a Cons trucción, Vidrio  y Cerámica y l as  notas
informativas de régimen interior que la DIrección Técnica de la obra proporcione.

- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
para los trabajadores de uno u otro sexo.

- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo  dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto
de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas
por cada veInt ícinco trabajadores o fracción  de es ta ci fra que f inal i cen  su  jornada de t rabajo
simultáneamente.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):

- Infección por falta de higiene.

- Peligro de incendio.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPPADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.

- Los suelos, paredes  y t echos  serán  l i sos  e impermeables , permi ti endo l a limpieza necesari a.
Asimismo dispondrán de ventilación independiente y dírecta.

- Los  vestuarios  es tarán  provi s tos  de una taqui l l a individual  con l l ave para cada t rabajador y
astentos.

- Habrán extintores.

2 . 1 . 3 Bot iquí n

DESCRIPCIÓN :

- Se dispondrá de un cartel claramente visíble en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente.

- Los botiquines estarán  a cargo de personas capacitadas des ignadas por la empresa.

-  El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tin tura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéríl, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas
de goma para agua y hielo, guantes esterllizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico

)

)

)
)
)
)
)
)
)
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RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPMDAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibe manipular  el botiquín  y sus  componentes sin antes haberse lavado a conciencia las

manos .
- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes  en mal estado por suciedad o manipulación
indebida deberán  desecharse y reponerse Inmediatamente.

- Se revisará mensuahnente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el trasl ado al hospital.

- En la caseta de obra exi stirá un plano de la zona donde se identificaran l as rutas a los hospltales
más próximos.

- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.

2.1 .4 O fic ina de  o bra

DESCRIPCIÓN :

- Para cula l as  necesidades se d ispondrá de una oficina de obra.

- En ell a se instalará un  boti .quin  de primeros  auxi lios con el contenido mínimo Indicado por la
legislación vigente, y un extIntor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.

- Se habi l tt ará un t ablón conteniendo el  calendario laboral , avi sos  a l as  empresas  cont rat í s t as
y subcontrat is tas,  comunicaciones y las notas Informat ivas  de régimen In terior  que l a Di reccIón
Técnica de la obra proporcione.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN) :

- Infección por falta de higiene.

- Peligro de incendio.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS AD0FrADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Deberá procederse a la fimpieza periódica del local, en evitación de infecciones.

- Habrá un extintor.

2 . 2 Operaciones previas

2.2 .1 Vallado de obra

DESCRIPCIÓN :

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inícío de la obra.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Mediante l a aplicadón de medidas  técnicas  o so lucIones técnicas,  organizatívas , cambios  en el
proceso  const ructivo , etc,  se han  eliminado todos los riesgos que no se contemplan en  el apartado
siguIente.
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyección de fragmentos o partículas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Exposición al mido.

- Iluminación inadecuada.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las condiciones del vallado deberán ser:

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.

b) Los accesos  para el personal  y la maquinaria o t ransportes  necesarios para la obra deberán ser
di st intos.  Portón  para acceso  de vehículos  de 4 met ros  de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de d istancia de cualquier  punto
de trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construcción.

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la serialización correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO):

- Guantes  de neopreno.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

2 . 2 . 2 Re p lante os

8

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación de estacas de
madera clavadas, coincidentes con los puntos de replanteo serialados en los planos del proyecto.

RIESGOS EVITADOS

- En esta unidad de obra, medíante la apl icación de medidas  técnicas que actnan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

)

)
)
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- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

- Caidas de personas en zanjas y zonas de excavación.

- Interferencias con conducciones enterradas.

- Secdonamiento de ins talaciones existentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOVFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con cuerdas
de banderines a un metro  de altura s iempre que estos tengan menos de 2 metros.

- La ent rada y salída a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera de mano, que
sobresalga 1 metro por encíma de la rasante del  terreno.

- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se seri alizarán convenientemente medíante cintas, en
evitación de caídas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Ropa de trabajo.

- Guantes.

2.2 .3 Instalación e léctr ica provisional de obra

DESCRIPCIÓN :

- La instalación provisional de obra es tará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementari as.

- Todos los conjuntos de aparamenta empleados  en las instalaciones  de obras deben cumpli r las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuarán sin tensión en las lineas verificandose esta circunstancia con un comprobador
de tensión.

- Las herramientas  es tarán ais ladas.

- Las  herramientas eléctr icas  estarán  dotadas  de grado de ai sl amiento II o  alimentadas  a t ensión
inferior a 50 v.

- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a
la intemperíe, deberan tener como minimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Mediante l a apli cación  de medidas  técnicas  que act i lan  sobre l a t area o  so luciones  técnicas ,
organizativas, cambios en el  proceso constructivo, etc,  se han eliminado todos  los  riesgos  que no
se contemplan  en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Heridas  punzantes en manos.

- Caídas al mismo nivel.
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- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tensión.

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no
puede conectarse inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Para la prevención de posíbles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es
el de puesta a tierra de las  masas y d isposit ivos de corte por in tens idad de defecto ( interruptores
diferenciales).

- Las medidas generales para la protección  cont ra los choques eléctr icos serán  las indicadas en la
ITC-BT -24, teniendo en cuenta :

a) Medidas de protección contra contactos directos :

Se reali zarán mediante protección por aisl andento  de las  partes activas  o por medio  de barreras o
envolventes.

b) Medidas de protección contra contactos indirectos :

Cuando la pro tección de l as  personas  cont ra los contactos  indi rectos  es tá asegurada por corte
automático de la al imentación, según esquema de al imentación Tr, la t ensión limi te convencional
no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente contínua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben es tar protegidas por díspositivos
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien
al imentadas  a muy baja t ensión de seguridad MBTS;  o  b ien  protegidas  por separación  eléctr ica
de los circuitos mediante un transformador indivídual.

Normas de prevención tipo para los cables.

- El calibre o sección del cableado será el especi ficado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en funcífin de la maquinaria e iluminación prevista.

- Los cables a emplear en acometidas  e instalaciones exteriores serán de tensión asignada minima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para
servicios móviles.

- Para instalaciones interiores los cables serán  de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE
21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicíos móviles.

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
mediante canal izaciones enterradas.

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará 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,  como ya se ha indicado anteriormente,  se
efectuará enterrado.  Su instalación  será conforme a lo indicado en  ITC-BT-20 .e ITC-BT-21. Se
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto
el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia del -paso eléctrico- a los vehiculos. La
profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior
de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rigido curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes  entre mangueras se tendrá en cuenta:
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- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

- Los  empalmes provi sionales  entre mangueras,  se ejecutarán mediante conexiones normal izadas
es tancos  ant ihumedad.

- Los empalmes defin itivos  se ejecutarán  ut ili zando cajas  de empalmes  normalizados estancos de
seguridad.

- La interconexión de los  cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones
enterradas, o  b ien  mediante mangueras , en cuyo caso serán colgadas a  u n a al tura sobre el
pavimento en torno a los 2m., 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-.

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán Ilevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
paramentos verticales.

- Se empalmarán mediante conexiones  normal izadas  estancos  ant ihumedad o  fundas  ai s l antes
termorretráctiles, con protección minima contra chorros  de agua.

Normas de prevención tipo para los interruptores.

- Se ajustarán expresamente, a  los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada
con cerradura de seguridad.

- Las cajas de inten-uptores poseerán  adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro,
electricidad-.

- Las cajas de in terruptores  serán colgadas , bien  de los  paramentos  vert i cales , b ien  de -pies
derechos- estables.

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

- Serán  metál icos de t ipo  para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con l lave),  según
norma UNE- 20324.

- Pese a ser de t ipo  para l a intemperie,  se pro tegerán del agua de Iluvia mediante viseras  ef icaces
como protección adicional.

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

- Poseerán adherida sobre la puerta una serial normalizada de -peligro, electricidad-.

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies
derechos- firmes.

- Poseerán  tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para in temperie, en número
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Normas de prevención tipo para las tomas de energia.

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin
tensión  cuando no hayan de ser util izadas.

- Las  tomas  de corri ente de los  cuadros se efectuarán de los  cuadros de d is t ribución,  mediante
clavi jas normalizadas blindadas (protegidas  contra contactos  directos) y siempre que sea posible,
con enclavamiento.
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- Cada toma de corri ente sumini st rará energía eléct r ica a un  so lo  aparato,  máquina o  máquina-
herramienta.

- La tensión s iempre es tará en  la cl avij a -hembra-, nunca en la -macho-,  para evit ar los contactos
eléctricos dírectos.

- Las tomas de corrIente no  serán  accesibles sin el empleo de útil es especiales o estarán incluidas
bajo cublerta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

Normas de prevención tipo para la protección de los circuítos.

- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando
y los dispositívos de protección principales.

- En l a al imentación de cada sector  de di s t ribución debe erds t ír  uno o  varíos  di spos i t ivos  que
aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medíos de seccronamiento y
corte ornnipolar de carga.

- Los disposi tivos de seccionamiento y de protección de los ci rcuitos de d istribución pueden estar
inscluídos en el cuadro principal o en cuadros distíntos del principal.

- Los dispositivos de seccionamiento de las al imentadones de cada sector deben poder ser
bloqueados en posición abierta.

- La alimentación de los aparatos de utílización debe realizarse a partir de cuadros de distribución,
en los que integren :

a) Dispositivos de protección contra las sobreíntensidades.

b) Dispositivos de protección contra los contactos indírectos.

c) Bases de tomas de corriente.

- El alumbrado portáti l se alimentará a 24  v. mediante transformadores de seguridad, preferente-
mente con separación de circuitos.

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

- La red  general de ti erra deberá ajus tarse a las especif icaciones detalladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Caso  de t ener  que di sponer de un  t ransformador en la obra, será dotado de una toma de t ierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora
en la zona.

- Las partes metálicas de todo equipo eléctríco dispondrán de toma de trerra.

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

- La toma de t ierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto  al
cuadro general, desde el que se dístribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando
la toma general de tierra definitíva del eclificío se halle realizada, será ésta la que se utílice para la
protección de la instalación eléctrica provisional de obra.

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resístencia mecánica
según la clase 2 de la Norma UNE 21.022

- El hilo de toma de tierra, s iempre es tará protegido con macarrón en colores ammil lo y verde. Se
prohíbe expresamente util izarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de
cobre desnudo de 95 mm de sección  como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que
serán considerados como electrodo artificial de la instalación.

- La red general de trerra será única para la totalídad de la instalación incluidas las uniones a tierra
de los carriles para estancia o desplazamiento de las gríms.
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)
- Caso de que las grdas  pudíesen aproximarse a una línea eléctrica de medía o alta tensión carente

) de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá
) ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctríca provisional de
) obra.

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados
) mediante transformador de separación de circuitos , carecerán de conductor  de protección. El resto

de carcasas  de motores o máquínas se conectarán  debidamente a la red general de ti erra.

) - Las  tomas de tierra es tarán  situadas  en el terreno de t al forma,  que su funcionamiento y eficacia
) sea el requerido por la Instalación.

) - La conductividad del  t erreno se aumentará vert iendo en el  lugar de h incado de l a pica (p laca 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.

) Normas de prevención tipo para la instalación de almnbrado.
) - Las masas de los receptores fijos  de alumbrado, se conectarán a l a red general  de tierra mediante
) el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portáti l es , excepto los
) utilizados con pequerias tensiones, serán de típo protegido contra los chorros de agua.

) - El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecídas en las Ordenanzas de Trabajo
) de la Construcción, Vidrio y Cerdmica y General de Seguridad e Higlene en el Trabajo.

) - La iluminación de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
) - La energía eléct rica que deba suminis trarse a las l ámparas  portáfiles para la iluminación de t ajos
) encharcados , (o húmedos), se servirá a través  de un transformador de corriente con separación  de
) circuitos que la reduzca a 24 voltios.
) - La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medídos desde la superficie

) de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
) - La iluminación de los tajos, stempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de dismtnuir
) sombras .
) - Las  zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones  oscuros.
)

Normas de seguridad tipo, de aplicación  durante el mantenimiento y reparaciones de la Instalación
) eléctrica provísional de obra.
)

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de
•) carnet profesional correspondiente.

)
- Tn r in 1s  m arm in ar ia  e lént r ien  se  revis s rá  n erkid ies m en te v en esneninl. en el mnmento en el nne se
detecte 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 eléctri ca, será revisada por personal especialista en  cada tipo de máquina.

- Se prohiben l as revis iones  o  reparaciones  bajo  corri ente.  Antes de in íciar  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 modíficación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.

Medidas de protección:)
) - Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

) - Los  cuadros eléctr icos no  se ins talarán en el  desarrol lo  de las rampas de acceso  al fondo de la
) excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

)

)
)
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- Los  cuadros  eléctricos de in temperie,  por pro tecci fm adicional  se cubri rán con viseras contra la
Iluvia.

- Los postes  provi sionales de los que colgar l as mangueras  eléctricas  no se ubicarán a menos  de 2
m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un  lugar que no sea la rampa
de acceso, para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los  cuadros  eléct ri cos,  en servicio , permanecerán  cerrados con las cerraduras  de seguridad de
triángulo, (o de llave) en servicio.

- No se permite la u tilización  de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hi los, etc.) . Hay que
utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIIVIIENTO) :

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares
con riesgo de caida de objetos o de golpes).

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).

- Botas de seguridad.

- Guantes ai slantes.

- Ropa de trabajo.

- Arnes de seguridad.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tensión.

- Herramientas aislantes.

2 . 2 . 4 Grúa torre

DESCRIPCIÓN :

- Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior
de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa.

- Se utilizará en esta obra para el transporte y elevación de carga.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra,  mediante la apli cación de medidas  técnicas que actí tan  sobre la t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Atrapamientos.

- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

- Cortes.
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I )
- Sobreesfuerzos.

)
) - Contacto con la energía eléctríca.

) - Vuelco o caída de la graa.

) - Atropellos durante los desplazamientos por vía.

) - Derrame o  desplome de la carga durante el transporte.
) - Golpes  por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.
)
) MEDIDAS PREVENTWAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR

Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :
)
) Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la l egislación específica que le es de

apficación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo sumínístradas
) por el fabricante.

) El contratist a se asegurará de que es manejada por t rabajadores cuya competencia y conocimiento
) han sido adquírídos por medio de la educadón, formación y experiencia práclica revelante.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.
) En caso de no d isponer de d ícho manual ,  deberá atenderse a l as  ins trucciones elaboradas  en  el
) documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
) El grui st a debe ser una persona con gran sentido  de la responsabi lidad  y que esté perfectamente
) ínformado de las partes mecánícas y eléctricas de la grúa, así como las maníobras que puede realizar
) y las limitaciones de la máquína.

) Se recomienda que el  manejo  de la graa se confie únicamente a personas mayores de veín te arios,
) que posean un grado de visibn y audición elevado. Los montadores de las grúas  deben ser personas
) con sentido de la responsabilídad.

) El operario deberá reposar perlódicamente dado que los reflejos son muy Importantes para manejar
adecuadamente la grúa.

) Cuando se consídere necesario se utilizará la cabína situada en la parte superíor de la grúa (caso de
) poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el altimo fmjado del edíficío en construcción.

) Deberán tenerse en cuentas las sIguientes prescripciones :

) - Las grbas  torre, se ubicarán  en el lugar serialado en los  planos que completan  es ta Memoria de
) Seguridad y Salud.

) - Las vías de las graas a instalar en es ta obra, cumplirán l as siguientes condiciones de seguridad:
) - Solera de hormigón sobre terreno compacto.
)

- renectamente nonzontmes  uongnuumai  y iratisversaimente).
)
) - Es tarán bien fundamentadas  sobre una base sólida de hormígón.

) - Estarán perfectamente alíneados y con una anchura constante a lo largo del recorrido.

) - Los rafies serán de la misma sección todos ellos y en su caso  con desgaste uniforme.

- Los  rafl es  a montar en  es ta obra,  se uní rán  a -t est a-  mediante doble presi ll a , una a cada l ado,
) su jetas  medíante pasadores  roscados a tu er ca  y ca bl e de cobre que garanti ce la cont inuidad
) electrica.

) - Bajo cada unión de los rafies se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí; cada cabeza de rail
) quedará unida a su t ravesía mediante -quincialeras-.

) - Los railes de las graas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancía del final
) del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados.

) - Las vías de las grbas  torre a instalar en es ta obra, estarán conectadas a tierra.

)
)

)
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- Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se
fije claramente la carga máxima admisib le en punta.

- Las grilas torre a utilizar en es ta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona,
protegida con anillos de segurídad para disminuir el riesgo de caídas.

- Las gríms  tone a uti lizar en  es ta obra,  es tarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar
los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.

- Las grúas torre a utilizar en es ta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones
de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.

- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos
de inmediato,  dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucibn de
obra.

- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados
con pestillo de seguridad.

- Se prohibirá en es ta obra, l a suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la
grúa-torre.

- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio
en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.

- Al finalizar cualquIer periodo de trabajo (matiana, tarde, fin  de semana),  se realizarán en la grúa
torre las siguientes maniobras:

1° Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.

2° Dejar la pluma en posición -veleta-.

3° Poner los mandos a cero.

4° Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta
maniobra implica la desconexión previa del suministro eléct rico de la grúa en el cuadro general de
la obra.

- Se parali zarán los t rabajos con la grúa tone en es ta obra, por criterios  de seguridad,  cuando las
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.

- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40
cm. de profundidad; el recorrido s iempre permanecerá señalizado. Los  pasos de zona con tráns1to
de vehículos se pro tegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.

- Las grúas  torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limi tadores de carga (para
el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

- Para evitar que la grúa tone se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de colisión
se instalarán a diferente altura y se les dotará de un dispositivo electromecánico que garantice de
forma técnica la imposibilidad de contacto enre ambas (limitador de giro).

- Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán
al punto sólido y seguro, ubicado según los planos.

- Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caidas de los gruistas, que trabajen sentados
en los bordes de los foilados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.

- El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice
su correcto montaje y funcionamiento.

- Las grilas cumpli rán la normativa emanada de la Inst rucción Técnica Complementaria del
Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88.

- Las grúas torre a ins talar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras
que el fabricante de, sin omitir n1 cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.
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- A los  maquinis tas que deban manejar grúas torre en es ta obra, se l es  comunicará por escrito la
correspondiente normat iva de actuación; del  recibi  se dará cuenta al  Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de obra.

NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento :

A) Antes de íníciar el funcionamiento: El gru ista debe probar el buen funcionamiento de todos los
movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos
que no lo estuvieran.

B) Durante el funcionamiento:

- El gru ista debe saber que no se han de utili zar las contramarchas para el frenado de la maniobra.
Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.

- El  conductor  de la grúa no  puede abandonar el  puesto  de mando mientras  penda una carga del
gancho.

- En los relevos debe el gruis ta saliente indicar  sus impresiones  al entrante sobre el  es tado de la
grúa y anotarlo en un libro de incidencias  que se guardará en la obra.

- Los mandos han de manejarse teniendo en c uen ta los efectos de inercia, de modo que los
movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.

- Si  est ando i zando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.

- Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar
los aparatos  de mando previstos para este fin.

- Se prohib irá arrancar con l a grúa objetos fi jos.  El conductor debe observar l a carga durante la
traslación. Dará señales de aviso antes de iniclar cualquier movimiento.

- Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas. Estará totalmente
prohtbido subir personas  con l a grúa así como hacer pruebas  de sobrecarga a base de personas.

NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones :

- Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.

- Obligaciones diarias del gruista :

1.Comprobar el funcionamiento de los frenos.

2.0bservar la normalidad de funcionamiento de la grúa, sólo si se perciben ruidos o calentamientos
anormales .

3.Verificar el comportamiento del lastre.

4.Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle mal
en el tambor de elevación.

5.A1 terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, dejar la pluma
en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.

- Obligaciones semanales del gruista :

1.Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.

2.Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.

3.Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.

4.Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de
elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.

5.Comprobar t ramos de vía.
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6.Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas
de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.

SISTEMAS DE SEGURIDAD :

Los sistemas de seguridad de que deberá disponer l a grúa de esta obra son:

a) Linlltador de fin de carrera del carro de la pluma.

b) Limitador de fin de carrera de elevacit.

c) Limitador de fin de carrera de traslación del aparato.

d) Topes de las vías.

e) Limitador de par.

f) Limitador de carga máxima.

g) Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas.

h) Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con
barandillas, cable tendido longitudinahnente a lo largo de la pluma y la contrapluma y en su caso
cable tendido longitudinalmente a lo largo de la torre.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y
DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Ropa de abrigo.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Arnés de seguridad.

2 .3 Acondicionamiento del  terreno

2 . 3 . 1 E x c avac ione s

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Trabajos de excavackin y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva.

- Transporte de tierras a vertedero.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caídas desde el borde de la excavación.

- Excesivo nivel de mido.

- Atropellamiento de personas.

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.
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- Interferencias con conducciones enterradas.

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Antes  de comenzar el  tajo ,  se recabará toda la información necesari a y que sea posib le de las
compañías suministradoras de energía (gas y electricidad), para localizar lineas enterradas.

- Cuando sea de prever el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrán
de vallas  móviles  que se i luminarán cada 10  metros.

- No se podrá círcular con vehículos a una distancia inferlor a 2,00 metros del borde de la excavación.

- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.

- Las val las  estarán di spues tas  a una di s tancia mínima de 2,00  metros .  S i el tráfi co  at raviesa l a
zanja de escavacIón, esta deberá ser al menos de 4,00 metros.

- El  acopío  de materi ales  y ti erras  ext raídas  en  cortes  de profundldad mayor de 1,3  met ros  se
dispondrán a una distancia no menor de 2,00 metros del borde de la excavación.

- En materi ales con t endencía a rodar ( tubos, canalizaciones , et c.) , los acopios serán asegurados
mediante topes.

- Cuando l as  t i erras  ext raidas  estén contaminadas  se desinfectarán,  as í como las  paredes de las
excavadones correspondientes.

- En zanjas  de profund1dad mayor de 1 ,30  met ros , si empre que haya operarios trabajando en  su
interior, se mantendra uno de vigilancia en  el exterior, que además de ayudar en el t rabajo dará la
voz de alarma en caso de emergencia.

- No se trabajará en ningún lugar de la excavadón en dos niveles diferentes.

- Se acotará las  d ist anclas mínimas de separación entre operaríos en función de l as herramientas
que empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí..

- En cortes de profund1dad mayor de de 1,30 metros, las entibaciones deberán sobrepasar al menos
20,00 centímetros la cota superior del terreno y 75,00 centímetros en el borde superior de laderas.

- Antes del inicio  de los t rabajos, se inspeccionará d iariamente las ent ibaciones , tensando codales
flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso.

- Antes del inicto de los trabajos , se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medlos para trepar, subir o bajar por las
excavaciones.

- Los  elementos  de la entibación no podrán uti li zarse para apoyar ins talaciones , conducciones  o
cualquier otro elemento.

- Las entibaciones solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte inferior
del corte.

- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.

- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tlerra ni hoyos.

- Como medida prevent iva se dí spondrán en la obra de una provi sión de palancas , cuñas , barras,
puntales,  t ab lones ,  et c. que no  se ut i l izarán  y se reservarán  para el  equipo de salvamento  para
socorrer en caso de necesidad a operaríos accidentados.

- En aquel las  zonas  de l a excavación cuya al tura de caída sea superior  a 2 ,00  met ros ,  deberán
protegerse mediante barandi llas de 90,00  centímetros al menos de al tura,  que i rán s ituadas ent re
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0,80 y 1,00 metros de distancla al borde de la excavación, disponiendo de hstón intermedio, rodapie
y pasamanos .

- El acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, dotada con barandilla. Si
el fondo de la excavación tiene más de 7,00  metros , deberá d isponerse de mesetas intermedias  de
descanso. La escalera rebasará siempre en 1 met ro el nivel superior de desembarco.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes.

- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).

- Botas de seguridad.

2 . 4 C i m e nt a c io n e s  y  c o n t e n c i o n e s

2 . 4 . 1 Muros

M uros  e ncofrad os  a  un a cara

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se real izará el  muro mediante encofrado a una cara con chapas metálicas.

- Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.

- Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado.

- Se dejarán esperas en  las armaduras  para solapar los tramos siguientes.

- Se anclará el encofrado a la cimentación del muro para evitar el  deslizamiento del mismo durante
su hormigonado.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra,  mediante l a apli cación de medidas t écnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos en manipulación.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos móviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :
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) - Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
)
) - Se acotarán zonas de trabajo en zonas al tas de muros.

) - Se colocarán protectores en l as puntas de las armaduras sali entes.

) - Se real izará el transporte de armaduras  mediante es lingas  enlazadas y provist as de ganchos con
) pestillos de seguridad.

) - Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o si Ilueve.
) - Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superfor a 5 m.
) - Se pondrán accesos seguros en niveles mas altos de 2 m. con escaleras o rampas de ancho mínimo
) 60 cm.
)) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

) - Casco de seguridad homologado.

) - Guantes impermeabIlizados y de cuero.

) - Botas de seguridad.
) - Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

)
- Gafas de segurídad antiproyecciones.

)
) - Ropa de trabajo.

)
) 2 .4 .2 Losas de  c imentación
)
) PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

) - Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sín materiales sueltos.

) - Las  armaduras estarán  ferralladas en tal ler.
) - Se colocarán los separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.
)

- Los  arranques de los p il ares  se sujetarán para evi tar  su  desplazamiento  al  verter  el  hormígón
) mediante tablones de madera o perfiles metálícos.

) - El hormigonado se realbará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos
) vibrando tal y como se vaya hormigonando.

) - Tratar con precaución, a la hora de la reanudación de hormigonado, la junta entre losa y soporte.

) - Se hará coincídir juntas de retracción con juntas de hormígonado.

) RIESGOS EVITADOS :
) - Mediante l a apl icación de medidas t écnícas o  soluciones  técnicas, organizat ivas,  cambíos en el
) proceso  const ructivo , etc,  se han  eliminado todos los riesgos que no se contemplan en  el apartado

síguiente.
) RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
) SEÑALADO ANTERIORMENTE :

) - Desplome de tierras.
) - Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentackin.
)

- Caída de personas desde el borde de los pozos.
)

- Dermatosis por contacto con el hormigón.

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.

)

)
j

)
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- Electrocución.

- Caída de objetos en manipulación.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos móvlles.

- Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de cimentadón.

- Procure introduck la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las
operaciones de atado en su interior.

- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.

- Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormígonado.

- Para las operaciones de honnigonado y vibrado desde pos iciones sobre la zapata se establecerán
plataformas  de trabajo móvIles, formada s  p or un  mín imo de t res  t ablones que se d i spondrán
perpendícularmente al eje de la zapata.

- Se prohibírá la circulación bajo cargas suspendidas.

- Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormígonados.

- Se reali zara el transporte de armaduras medíante eslingas enlazadas y provi stas de ganchos con
pestillos de seguridad.

- Se colocarán  protectores en las puntas de las armaduras sali entes.

- Se t rat ará con precaución,  a l a hora de la reanudación de hormigonado,  l a junta entre losa y
soporte.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero y de goma.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

2 . 5 Encofrados

2.5 .1 De pilares metálicos de chapas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- El encofrado lo reallzará personal cualifi ca do.

- Se usarán paneles metálicos manejables por una sola persona.

- Los paneles se redbirán paletizados y a pie de tajo, limpíos y con desencofrante.

- Los paneles se colocarán manuahnente con ayuda de un  peón.
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- Se encofrará con el auxilio de andamios.

- El desencofrado se realizará desde un andamio.

RIESGOS EVITADOS

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos móviles

- Ilumínación inadecuada

- Caída de objetos en manipulación

- Golpes y cortes por objetos o herramientas

- Pisadas sobre objetos.

- Proyección de fragmentos o partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOVTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

- El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar.

- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.

- Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado.

- Se colocará protectores en las puntas de las armaduras sali entes.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Uso de guantes de seguridad, (para la realización del montaje del encofrado).

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Botas impermeables.

2.5 .2 De pilares de cartón

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- El encofrado lo realizará personal cualificado.

- Se usarán tubos de cartón  de fabricante garantizado.

- Los  encofrados  se colocarán con ayuda de l a grúa,  y los recibi remos en el suelo  con pasta de
escayola y esparto, para evitar que pierda la lechada.
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- Se apuntalarán para evitar que se suba por efecto  del hormigonado.

- Se encofrará con el auxilio de andamios.

- El desencofrado se realizará desde un andamio.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELEVRNARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Choques y golpes contra objetos móviles.

- Caída de objetos en manipulación.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.

- Se usarán torres  de hormigonado para efectuar este.

- Se colocarán protectores en l as puntas de las armaduras sal ientes.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Uso de guantes de seguridad, (en el proceso de encofrado).

- Casco de seguridad homologado.

- Botas impermeables.

- Ropa de trabajo.

2.5 .3 De forjados y losas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- El  encofrado se real izará mediante s is tema de tablero cont inuo, con sopandas  y semisopandas
metálicas.

- Los medios de apuntalamiento que se utilizarán serán puntales telescópicos.

- Los parapastas que se usarán serán metálicos y los colocaremos unavez emplazadas las armaduras
de zuncho de borde.

- A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales los
retiraremos a los 28 días.

RIESGOS EVITADOS :
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- En esta unidad de obra, mediante l a apl icación  de medidas  t écnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SENALADO ANTERIORMENTE :

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Caida de objetos en manipulación.

- Contactos eléctricos.

- Iluminación inadecuada.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANIERIORES :

- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas

- Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas  y provistas
de ganchos con pestillos de seguridad

- Se usarán andamiajes  en condiciones  de seguridad.

- Se suspenderán los trabajos si llueve.

- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.

- Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por debajo
del ntvel del foliado, sujetandolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y seguros de
los puntales del encofrado.

- No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad tipo horca.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

- Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar.

- Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el fotj ado atin no hormigonado.

- Los  huecos  dejados en el fot j ado se taparán mediante redes  de seguridad o  mal lazo  metál ico .
Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 n i se colocarán barandillas.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Arnés de seguridad, (en trabajos en altura).

- Casco de seguridad homologado.

- Uso de guantes de seguridad.
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2 . 6 Estructuras

2.6 .1 Estructuras de  hormigón armado

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- El  objeto  es l a ej ecución de p il ares ,  vigas , losas  y forj ados  según los  p lanos del  proyecto de
ejecución.

- Se procederá con el proceso  natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.

- El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón
y d ís tr ibuído medíante el auxi lio de las graas torre. AsImismo, se ut1fizará la grúa torre para el
transporte de viguetas  y armaduras en obra.

- Durante este proceso  deberán  ut ilizarse las rampas de acceso  al sótano y las de las escaleras  de
acceso a las diferentes plantas las cuales incluyen el peldaileado provisional. Una vez concluida una
planta se procederá a la colocación de barandillas de protección en sus lados libres.

- Conclu ida l a ej ecución del  primer forjado se ins talarán l as  marquesinas  de protección  de los
accesos a obra de los operarios, conforme figura en los planos.

- La maqui naria a emplear  en  los  t rabajos de es t ructur a seran  l as  grúa s  torre, hormigonera,
vibradores de aguja y s ierra circular de mesa.

RIESGOS EV1TADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organ1zativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SENALADO ANTERIORMENTE :

- Desprendimientos por mal apilado de la madera.

- Golpes en las manos  durante la clavazón.

- Vuelcos de los paquetes  de madera (tablones, tab leros, puntales, correas,  soportes, etc.), durante
las maniobras  de izado a las plantas.

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.

- Caída de personas al mismo rlivel.

- Cortes al utilizar las sierras de mano.

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Golpes en general por objetos.

- Dermatosis por contactos con el cemento.

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES
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)
- Queda prohibido encofrar  sin antes  haber cubierto  el  r iesgo de caída desde al tura mediante l a

)

- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interlor se dispondrán
) T, c i l i c r E n o  m n r i i n n 1 - n  fi c a n o n . l a v A n o

)
- Se prollibirá la permanencía de operarios en las zonas de batído de cargas durante las  operaciones

) de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla;  igualmente, se procederá durante la elevación
) de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
) - El izado de viguetas prefabricadas  se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la
) carga permanezca es table.
) - El izado de bovedillas,  se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica,
) transportándolas sobre una batea emplin tada.
) - El izado de bovedil las suel tas se efectuará sobre bateas  emplintadas . Las bovedi llas  se cargarán

) ordenadamente y se amarrarán para evi tar su caída durante la elevación o t ransporte.
) - Se advertirá del ríesgo de caída a distinto nível al personal que deba caminar sobre el entablado.
)
) - En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos

fijos de enganche en l a estructura con la necesaria resistencia.
)
) - Se recomienda evit ar pisar por los tableros excesívamente alabeados, que deberán deshecharse de

inmediato antes de su pues ta.
)
) - Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

) - El desprendimiento  de los tab leros  se ejecutará mediante una metáli ca,  real izando 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, redes,  lonas , etc.

) - Terminado el desencofrado, se procederá a un  barr ido de la planta para reti rar  los  escombros  y
) proceder a su vertido mediante trompas o  bateas emplintadas.

) - Se cortarán los latiguillos y separadores en los pliares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes
) y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.

) - El ascenso y descenso del personal a los  encofrados se efectuará a través de escaleras de mano
) reglamentari as.

) - Se ins talarán  lis tones sobre los fondos de madera de las losas de escalera,  para permi tir  un más
) seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.

) - Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.
) - 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 exi stentes en la madera usada, se extraerán.
)
) - Los clavos suel tos o  arrancados  se eliminarán  mediante un barrido y apil ado en lugar conocido

para su  posterior ret irada.
)
) - Una vez concluido un determinado tajo, se l impiará eliminando todo el material sobrante,  que se

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
)
) - Los  huecos  del forjado, se cubri rán con madera clavada sobre las t ab icas perimet rales  antes de

proceder al armado.)
) - Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.

)
)
)
)
)
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- El  acceso  ent re forj ados  se real i zará a t ravés de l a rampa de escalera que será l a primera en
hormigonarse.

- Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldaileará.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mono de trabajo.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Trajes para tiempo lluvioso.

2.6 .2 Estructuras prefabr icadas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- La colocación de los prefabricados  se reali zará mediante l a ayuda de la grúa torre, estos  serán
puestos en obra suspendiAndolos al menos de dos puntos y se procederá a la revis ión de su estado
antes de cargar el elemento prefabricado. Se tendrá especial cuidado a su perfecto aplomado, antes
de proceder a la fijación del elemento.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Golpes en las manos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Caída del elemento prefabricado.

- Riesgos propios de la soldadura.

- Quemaduras .

- Proyección de chispas de soldadura.

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Proyección de fragmentos o partículas.

- Expos ición a temperaturas ambientales ext remas.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.



)

)

)

)
) EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR Is I ° 19 Y CALLE LAS
) FUERTE S N° 2 . LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. LEs tntcturas l 2 9

) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOVIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

)
- Plataformas de trabajo como minimo de 0,60 m.

)
) - En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
)
) - No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.

) - Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.

) - Se suspenderán los trabajos si llueve.

) - Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
) - Se usarán andamios  de borriquetas  en alturas  menores  de dos metros.
)

- Con temperaturas ambientales ext remas se suspenderán los trabajos.
)
) - Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

) - Se real izará el  t ransporte de los elementos mediante cintas de nylon o pol iamida y provist as de
) ganchos con pestillos de seguridad.

) - Limpieza y orden en la obra.

) - Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará
) una revisión total de los mismos.

) - No se iniciarán  las  so ldaduras  s in  l a pues ta a t ierra provi s ional  de l as masas  metál icas  de l a
) estructura y de los aparatos de so ldadura.

) - El  so ldador d i spondrá de las  pantal las  adecuadas  de protección  cont ra l as chi spas , as í  como
) vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos.

) - En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
) fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

) - Antes de soldar  las  viguetas  a l as  jácenas o  vigas ,  se d i spondrán  los  medios  necesarios  para
) conseguir que durante la soldadura se mantengan los perfiles metálicos fijos en su posición.

) - El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la ca rga de  do s  pu nt os tales, que la carga
) permanezca es table.

) - El izado de bovedi llas, se efectuará s in romper los paquetes en los que se suministran de fábrica,
) transportándolas  sobre una batea empfintada.

) - El  izado de bovedi llas  sueltas  se efectuará sobre bateas empl intadas.  Las  bovedil las se cargarán
) ordenadamente y se amarrarán para evi tar su caída durante la elevación o t ransporte.

) - Se advertirá del riesgo de caída a dístinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.

) - Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán deshecharse de
) irunediato antes de su puesta.

) - Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
) - Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas
) empfintadas, sujetas con sogas con nudos de marinero, redes, lonas, etc..
) - Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido  de l a planta para retirar  los escombros  y
) proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.

) - Se ins talarán  lis tones sobre los fondos de madera de las losas de escalera,  para permi tir  un más
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.

) - Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir
la caída al vacío de las personas.

)

)
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Arnés de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mono de trabajo.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Trajes para tiempo lluvioso.

2 .7 Pocería y red  de saneamiento

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- La poceria y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes
has ta llegar a la acometida a depuradora de oxidación total prefabricada,  la  cual  desaguará en la
acequia colindante con la parcela.

- En la zona de sótano, la red de desagüe colgará del forjado de la planta baja.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEISIALADO ANTERIORMENTE :

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).

- Dermatitis por contactos con el cemento.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto
de esta Memoria de Seguridad y Salud.

- Los tubos para las  conducciones se acoplarán en una superficie lo más horizontal posib le sobre
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios  pies derechos que impidan que por
cualquier causa los conductos se deslicen o rudeen.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma (o de P.V.C.).

- Botas de seguridad.

- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
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- Ropa de trabajo.

- Equipo de Iluminación autónoma.

- Equipo de respiración autónoma, o semíatónoma.

- Manguítos y polainas de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

2 . 8 Cerramientos y part iciones

2 . 8 . 1 Fábrica

Cer fim ico

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.

- No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.

- Se trabarán todas l as juntas verticales.

- En el arranque del muro se real izará una barrera ant ílmmedad.

- Se mantendrán la vertícalídad y la horizontalidad de Ilagas y tendeles.

- Los dinteles, se resolverán medíante viguetas de hormígón o acero.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, medíante la apli cación de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEISIALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Sobreesfuerzos, movínilentos repetitivos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos móviles.

- Iluminación inadecuada.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Exposícián a temperaturas  ambientales extremas.

- Pisadas sobre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Plataformas de trabajo  como mínimo de 0,60 m.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.

- Se usará andamiaje en condíciones de seguridad.
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- Se suspenderá los trabajos si Ilueve.

- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.

- Se usarán andamios de boniquetas  en alturas menores  de dos metros.

- Con temperaturas ambientales  ext remas  se suspenderán los t rabajos.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Guantes de neopreno, (en trabajos de

- Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de seguridad.

M am p os te r í a

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se colocarán las piezas  secas, hmnedeciendo solo la zona donde va a depositarse el mortero si la
piedra tiene porosidad que pueda implicar la absorción de agua del mortero.

- Se t rabarán bien  todas  las juntas.

- En el  arranque del  muro se reali zará una barrera ant ihumedad.

- Los dinteles se resolverán mediante piezas en U, rellenas de hormigón armado.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas t éenicas que acti lan sobre la t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SENALADO ANTERIORMENTE

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos máviles.

- Caida de objetos en manipulación.

- Iluminación inadecuada.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Expos ición a temperaturas ambientales ext remas.

- Pisadas sobre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- S iempre que result e obligado t rabajar  en nlveles  superpues tos,  se pro tegerá a los trabajadores
situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes.
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- Deben di sponerse los  andamios  de forma que el operario  nunca trabaje por encima de l a alturas
de los hombros.

- Los  andamios , cualquiera que sea su  tipo,  irán provís tos  de barandil l as  de 0,90m.  de al tura y
rodapies perimetrales de 0,15m.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en l a estructura con la necesaria resistencia.

- Hasta tres metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas  sin arrios tramiento.

- Por encima de t res met ros has ta sei s  met ros  se emplearán  borriquetas  armadas  de bas tidores
móviles ariostrados.

- Todos los  tablones  que forman l a andamiada deberán ser sujetos  a las borriquetas por l ías  y no
deben volar más de 0,20  met ros.

- El andamio se mantendrá en todo momento libre de material  que no  sea est rictamente necesario.

- El  acceso  a los andamios de más  de 1 ,50  m.  de al tura se hará por medio  de escaleras de mano
provi stas de apoyos  antidesl izantes y su longitud deberá sobrepasar por lo  menos 0,70 m.  el n ivel
del andamio.

- Se revisara perlódicamente el estado de todos los elementos de los andamios.

- Los aparatos elevadores tales como maquini llos se fij arán a los foljados al  menos en t res puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del forjado mediante alambres de hierro
dulce.

- El operario  encargado de la carga permanecerá lejos de la verti cal de caida de ésta mient ras es
elevada.

- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o haga viento superior a 50 krn/h, y en este caso
se ret irarán  de los andamios los materiales que puedan caerse.

- Plataformas de trabajo como minimo de 0,60 m.

- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.

- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.

- Se prohibírá el trabajo en un nivel ínferior al del tajo.

- Limpleza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Uso de guantes de neopreno (para evitar contacto con el mortero de cemento).

- Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).

- Casco de seguridad homologado.

- Uso de guantes de segurídad, en el manejo de bloques de hormigón para evitar cortes.

2.8 .2 Placas cartón yeso

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- El  replanteo  se real izará, de acuerdo con los  p lanos , trazándose en  el  suelo dos líneas que
coincidirán con el ancho del rail a instalar.

- Se marcarán exactamente los huecos de paso o cualquier otra incidencia que afecte la continuidad
del tabique. Una vez t razadas  las lineas del  replanteo en el suelo, se trasladarán estas al techo por
medio de 'plomada' o 'niveles LASER'.
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- Finalizado el replanteo se procederá a la fijación de los railes en techo y suelo.

- Los rafies se fi j arán  por medio de tacos, tornillos remaches , etc, la elección del anclaje la
determinará el tipo de techo y suelo.

- La instalación de los montantes se realizará introduciendo los mismos dentro de los railes, en suelo
y techo. La longitud de estos será igual a la luz vertical libre menos 5-7 mm.

- Los montantes emplazados en sus railes irán sueltos, solo se atornillarán con tornillos TRPF en los
arrranques a partir  de ot ros, en las esquinas, en el recercado de huecos y en los  puntos singulares
grafiados en los detalles constructivos.

RIESGOS EVITADOS

- En es ta unidad de obra, mediante l a aplicación de medidas  técnicas  que actti an sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Calda de personas al mismo nivel.

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos móviles.

- Iluminación inadecuada.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Expos ición a temperaturas ambientales ext remas.

- Pisadas sobre objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES : L

- Se usarán plataformas de trabajo como minimo de 0,60 m.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.

- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.

- Se suspenderán los trabajos si llueve.

- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.

- Se usarán andamios de borriquetas en alturas  menores de dos met ros.
)- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.

- Se colocará Iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Uso de guantes  de neopreno en albarif ier ia.

- Uso del arnes de seguridad en trabajos en altura.

- Uso del Caso de seguridad homologado.

- Uso de guantes de seguridad.
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2 . 9 Cubiertas

2.9 .1 Azoteas

Azot eas  t r an s i ta b l es

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se colocará una barrera de vapor sobre el forjado.

- Se realizará las formaciones de pendientes con mortero de cemento.

- Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento de 2 o 3 cm.

- Se realizará la lamina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.

- Se colocará una protección pesada a base de solado de baldosín catalán.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación  de medidas  técnicas  que acti lan  sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEISIALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Quemaduras (sellados, impermeabilizaclones en caliente).

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS AD0FrADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendídas.

- No se acopiará el material al borde del forjado.

- Se guardarán di stancías de segurídad con líneas eléctricas  aéreas.

- Se suspenderán los trabajos sí llueve.

- Se revisará el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica.

- Las botellas de propano se mantendrán en todo momento en posición vertical.

- Se prohibirá el calentar las botellas de propano mediante el soplete.

- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.

- Se colocarán barandillas o redes en los huecos del forjado.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en l a estructura con la necesaria resístencla.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés 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.

2.9 .2 Tejados

Teja dos  de  z inc  o co b re

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Las placas se atornillarán sobre las correas de acero laminado.

- Los encuentros y puntos singulares se resolverán con los elementos adecuados.

- Los canalones serán del mismo material e irán selladas sus juntas.

- Se vigilarán los pares galvánicos que pudean crear con otros materiales.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas técnicas  que actnan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Catcla de personas al mismo nivel.

- Caída de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Quemaduras

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocdeor del  sist ema constructivo
más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.

)
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- El r iesgo de caída al vacío,  se controlará ins talando redes de horca alrededor del edif icio. No se
permiten caldas sobre red superior 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  r i esgo de caída de al tura se cont rolará manteniendo los  andamios  metál í cos apoyados  de
construcción del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin
dejar  separackin con la fachada,  se d ispondrá una p lataforma sól ida ( tablones de madera trabados
o de l as  p iezas  especiales  metál i cas  para forma plataformas  de t rabajo  en  andamios tubulares
exi stentes en el  mercado), recercado de una barandill a sól ida cuajada, (tablestacado, t ableros de
T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero.

- El  r iesgo de caída de al tura se cont ro lará cons t ruyendo l a p lataforma descri t a en  l a medi .da
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.

- Todos los huecos  del  forjado horizontal , permanecerán  t apados con madera clavada durante l a
construcción de los tabíquillos de formación de las pendientes de los tableros.

- El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m.
la altura a salvar.

- La comunicación y ci rculaciones  necesarias  sobre l a cubierta inclinada se resolverá mediante
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente qudeen horizontales.

- Los tejados de zinc o cobre se izarán mediante plataformas empl intadas mediante el gancho de la
grúa, sin romper los fiejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante,
en prevención de los accidentess por derrame de la carga.

- Los tejados de zinc o cobre se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas.

- Los tejados de zinc o cobre sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas
emplin tadas y enjauladas  en prevención de derrames innecesarios.

- Los tejados de zinc o cobre se descargarán para evítar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre
plataformas horizontales montadas sobre p lintos en  curia 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 con 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, evítando sobrecargas, calzados para evitar
que rudeen y ordenados  por zonas de trabajo.

- Los faldones se mantendrán libres de objetos que pudean dificultar los trabajos o los
desplazamientos seguros.

EgUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de segurídad.

- Botas de goma.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo Iluvioso.
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2 . 1 0 Reves t i mient os

2 . 1 0 . 1 Re v,  ve rt ica les  e x te rio re s

E n fo s c a do  d e  m or te r o de  c e m e n t o

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Los paramentos horizontales y verticales exteriores se enfoscarán de mortero de cemento de CP y
dosificación 1/3.

- El cemento a utilizar será con prioridad el CEM II-A/L. Las arenas a emplear serán procedentes de
río, mina, playa, machaqueo o mezcla de el las. La forma de los granos será rdeonda o  poliédrica y
se rechazárán l as que tengan forma de laja o  aguja.

- El tamario máximo del grano será de 2,5 mm.

- El volumen de huecos será inferior al 35por ciento.

- En techos, una vez se haya aplicado el enfoscado y estando la superficie todavía fresca se aplicará
el fratás mojado en agua hasta conseguir que la superficie qudee plana.

RIESGOS EVITADOS

- En es ta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas t écnicas que acti lan sobre la t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

- Caídas al vacío.

- Caídas al mismo nivel.

- Cuerpos extrarios en  los ojos.

- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las  superfici es de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentess por resbalón.

- Las  p lataformas  sobre borriquetas para ejecutar enyesados  (y as imi lables ) de techos , t endrán
la superfi ci e horizontal y cuajada de t ablones , evitando escalones  y huecos  que pudean originar
tropiezos y caídas.

- Los  andamios para enfoscados  de interiores se forman sobre borriquetas.  Sé prohibe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar  los accidentess por trabajar
sobre superficies inseguras.

- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.

- Para la u til ización  de borriquetas en balcones  (terrazas o t ribunas), se instalará un cerramiento
provisional, formado por 'pies derechos' acuñados al suelo y techo, a los que se amarrarán tablones
formando una barandi lla só lida de 90  cm. de altura, medidas desde la superficie de t rabajo  sobre
las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedto y rodapie.
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- Las zonas de trabajo t endrán  una i luminación mínima de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

- La i luminación mediante portát i les,  se hará con 'portalámparas  estancos con mango ai sl ante ' y
'rejIlla' de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacIón sin la utilización de
las clavijas  macho-hembra.

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretílla de
mano, para evi tar sobreesfuerzos.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en l a estructura con la necesaria resistencta.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (obl igatorio  para los desplazamientos por la obra y en aquel los
lugares donde exista 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 asímilables.

- Arnés de seguridad.

2 . 1 0 . 2 Re v .  ve rtic a les  int e rio re s

Gua rne c i dos  y  en luc id os  de  ye s o

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Los paramentos a guarnecer es tarán lo má s planos posible, y en el caso de no ser así,
regulari zaremos con mortero de cemento.

- En paramentos  de grandes  dimens iones se realizarán  maestras.

- El yeso a aplicar será del tipo YG.

- No se empleará yeso muerto.

- Se usará yeso proyectado.

- Tras aplicar el yeso se rematará con fino.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unídad de obra, mediante la apli cación de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o
soludones t écnicas, organizatívas , cambios en el proceso construct ivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE

- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

- Caldas al vacío.
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- Caldas al mismo nivel.

- Cuerpos extrallos en los ojos.

- Dermatitis.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES

- En todo momento se mantendránl impias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentess por resbalón.

- Las plataformas  sobre borriquetas para ejecutar  enyesados  (y as imi lables ) de techos, tendrán
la superfici e horizontal y cuajada de tablones,  evi tando escalones y huecos que pudean originar
tropiezos y caídas.

- Los andamios para enfoscados de in teriores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de
escaleras, bidones,  pilas de material,  etc., para estos fines, para evit ar los  accidentess por trabajar
sobre superfides inseguras.

- Se prohibirá el uso de borríquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.

- Para la util ización de borriquetas en balcones ( terrazas o  tr ibunas) , se instalará un cerramiento
provisional, formado por 'pies derechos' acuriados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones
formando una barandi lla só lida de 90  cm. de altura, medidas desde la superficie de t rabajo  sobre
las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapie.

- Las zonas  de trabajo  tendrán  una iluminación mínima de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

- La iluminación mediante portát il es , se hará con 'portalámparas  estancos con mango ais lante' y
'rejilla' de protección de la bombilla. la energía eléctrica los alimentará a 24 V.

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavi jas macho-hembra.

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de
mano, para evitar  sobreesfuerzos.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los  desplazamientos  por la obra y en aquellos
lugares donde exista 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.

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
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E n fo s c a do s  d e  m o r te ro  de  c e m e n t o

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Los  paramentos a guar ne cer  e s ta rá n  l o  más  p lan os posible, y e n el  ca so  de  no  s er  as í , se
regularizará con mortero de cemento.

- En paramentos de grandes dimens iones se real izarán maestras.

- Se enfoscará con mortero de dosificación 1:3.

- No se emplearán arenas  pulvígenas.

- Una vez haya empezado a fraguar el mortero se remolinará.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación  de medidas Mcnicas que act ilan sobre l a t area o
soluciones Mcnicas, organizativas, cambíos en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

- Caídas al vacío.

- Caldas al mismo nivel.

- Cuerpos extraños en los ojos.

- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas  las superfides  de tránsi to y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentess por resbalón.

- Las plataformas  sobre borriquetas para ejecutar los  enfoscados  de techos,  tendrán la superficie
horizontal  y cuajada de t ablones , evit ando escalones y huecos que pudean originar  t ropiezos y
caídas.

- Los andamios para enfoscados de in teriores  se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de
escaleras,  bídones,  pilas de material,  etc., para estos f ines, para evítar los accidentess por trabajar
sobre superficíes inseguras.

- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sín protección contra las caidas desde altura.

- Para la ut ili zación  de borriquetas  en  balcones  (t errazas o  tr ibunas), se Ins talará un  cerramiento
provisional, formado por 'pies derechos' acuñados  a suelo y techo,  a los que se amarrarán tablones
formando una barandil la sól ida de 90 cm. de altura, medidas  desde l a superfi cie de trabajo sobre
las  bon-iquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapie.

- Las zonas de t rabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux , mdeidos  a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

- La i luminación medíante portát i les,  se hará con 'portalámparas  estancos con mango ai sl ante ' y
'rejilla' de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
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- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de
mano, para evitar sobreesfuerzos.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por l a obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de Caida 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.

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

Al ica tados

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Los paramentos a alicatar estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos
con mortero de cemento.

- Los azulejos se mojarán antes de su colocación.

- Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.

- Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie
del azulejo.

- Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.

- Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas t écnicas que actr ian sobre la t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Golpes por manejo  de objetos o herramientas manuales.

- Cortes por manejo de objetos con aris tas cortantes  o herramientas manuales.

- Caldas a distinto nivel.

- Caídas al mismo nivel.

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

- Cuerpos extrarios en los ojos.

- Dermatitis por contacto con el cemento.

- Sobreesfuerzos.
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- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los tajos se limpiarán de 'recortes' y 'desperdicios de pasta'.

- Los andamios sobre borriquetas a ut ilizar , tendrán si empre plataformas de trabajo de anchura no
Inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sll y barandilla de protección de 90 cm.

- Se prohibi rá util izar  a modo de borriquetas  para formar andamios, bidones , cajas de materiales,
bañeras,  et c.

- Las zonas de t rabajo  tendrán una iluminación mínirna de 100 lux a una altura sobre el  suelo  en
torno a los 2 m.

- La iluminación mediante portári les se harán  con 'portalámparas estancos con mango ai slante' y
rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevencitin del riesgo eléctrico.

- Las cajas  de p laqueta en acopio, nunca se d ispondrán de forma que obstaculi cen  los lugares de
paso, para evitar accidentes por tropiezo.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán prevIsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIV1DUAL :

- Casco de seguridad homologado (obligatorlo  para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caldas de objetos).

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

- Guantes de P.V.C. o goma.

- Guantes de cuero.

- Botas de segurldad.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Gafas antipolvo, (tajo de corte).

-  M asc arillas antipolvo con filtro mecánico recamblable específico para el material a cortar, (tajo de
corte).

- Ropa de trabajo.

2.1 0.3 Rev, de  escaleras

P é tr eo natu ral

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Sobre el peldarieado se extenderá la capa de mortero formando un espesor de 20 mm.

- Humdecida la pieza de la huella y previo espolvoreado con mortero de cemento fresco, se asentará
sobre él hasta conseguir un recibido uniforme y continuo de la pieza.

- Humdecida la pieza de tabica y aplicándosele por el dorso una capa de mortero de 1 cm de espesor,
se asentará sobre la tabica del peldañeado presionando has ta consegui r un recIbIdo unIforme.

- La pieza de huella o pisa se colocará con un vuelo sobre la tabica de 25 mm y con una entrega por
el extremo contrario de igual magnitud.
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- Todas las piezas se dispondrán formando juntas de ancho no inferior a 1 rmn.

- Se dejará endurecer durante dos días como mínimo el mortero de agarre, antes de aplicar la lechada
de cemento para el relleno de las juntas, las cuales quedará completamente rellenas.

- La lechada de cemento irá coloreada con la misma tonalidad de las piezas y será de cemento puro
para juntas inferiores a 3 mm, y de cemento y arena para las de ancho mayor.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas t écnicas que actf ian sobre la t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caída de objetos en manipulación.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyección de fragmentos o partículas.

- Atraparniento o aplastamiento por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Contactos eléctricos.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Exposición al mido.

- Iluminación inadecuada.

- Trabajos en intemperie.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibirá el uso de la radíal con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.

- Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la mísma postura durante mucho trempo.

- Se revisará el estado de los cables de la radial.

- Huecos y bordes de losas de escalera y descansillos estarán protegidos con redes o barandillas.

- Se suspenderán los trabajos si Ilueve.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.

- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.

- Las piezas se manejarán entre dos personas si son de dimensiones grandes, para evitar
sobreesfuerzos.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.

- Guantes de neopreno en el empleo del mortero.

- Guantes  de proteccIón en el manejo  de los  peldarios , para evit ar golpes en l as  manos  con los
mismos .

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

- Botas de seguridad.

2 . 1 0 . 4 Re v ,  de  t e c hos

Gua rne c id os  y e n l uc i dos  de  ye s o

PROCEDI1VIIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Los paramentos a guarnecer es tarán lo má s planos posible, y en el caso de no ser así,
regularizaremos con mortero de cemento.

- En paramentos de grandes d imensiones  se realizarán  maestras.

- El yeso a aplicar será del tipo YG.

- No se empleará yeso muerto.

- Se usará yeso proyectado.

- Tras aplicar el yeso se rematará con fino.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación  de medidas  técnicas  que acti lan  sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructívo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, míras, etc.).

- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

- Caidas al vacío.

- Caidas al mismo nivel.

- Cuerpos extrarios en los ojos.

- Dermatitís.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTWAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las  superficies de tránsi to y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentess por resbalón.

- Las  plataformas  sobre borriquetas para ejecutar  enyesados  (y as imi lables )  de t echos,  tendrán
la superficie horizontal  y cuajada de tablones,  evi tando escalones  y huecos que pudean originar
tropiezos y caídas.
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- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibirá el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar  los accidentess por trabajar
sobre superficies inseguras.

- Se prohibirá el uso de bon-iquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.

- Para la util izackin de borriquetas en balcones ( terrazas o  tr ibunas) , se Instalará un cerramiento
provisional, formado por 'píes derechos' acuriados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones
formando una barandill a sólída de 90 cm.  De al tura, medidas  desde la superfide de t rabajo  sobre
las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapie.

- Las zonas  de trabajo  tendrán  una ilumínación mínima de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.

- La i luminación mediante portáti les,  se hará con 'portalámparas  es tancos  con mango ais lante y
'rejilla' de protección de la bombilla. La energía eléctríca los alimentará a 24 V.

- Se prohibirá el conexIonado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavi jas macho-hembra.

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de
mano, para evitar sobreesfuerzos.

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los  desplazamientos  por la obra y en aquellos
lugares donde exista ríesgo 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.

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

F al s o s  tec ho s  de  es ca yo la

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Las placas de escayola se colocarán mediante estopadas de escayola.

- Las placas de escayola se colocarán medlante anclajes específicos de acero Inoxidable.

- Se verificará la correcta planeidad de las placas mediante un regle.

- Una vez se coloquen las placas se rejuntarán con escayola.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra,  mediante l a apli cación de medidas t écnicas que actaan sobre la tarea o
soluclones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han elíminado todos
los ríesgos que no se contemplan en el apartado siguíente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).
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- Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.

- Caldas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Dermatitis por contacto con la escayola.

- Cuerpos extraños en los ojos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las  p lataformas  sobre borriquetas  para l a ins talación de fal sos  t echos  de escayola, tendrán
la superficie horizontal y cuajada de t ablones,  evi tando escalones y huecos  que pudean originar
tropiezos y caídas.

- Los andamios para la instalación  de fal sos  t echos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas
de madera o  metáli cas .  Se prohibe expresamente la u t il i zación de b idones,  pi l as  de materiales ,
escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentess por trabajar sobre superficies
inseguras .

- Los andamlos para la ins talación de fal sos  techos  sobre rampas t endrán  la superfici e de t rabajo
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivos y
borriquetas siempre que se inmovilicen y los tablones se anclen, acurien, etc.

- Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de andamios
de protección contra el riesgo de caída desde altura.

- Las  zonas de trabajo  tendrán una iluminación mínima de 100 lux mdeidos a una altura sobre el
suelo, en torno a los 2 m.

- La i luminación mediante portáti les , se hará con 'portalámparas  es tancos con mango ai sl ante y
'rejilla' de protección de bombilla. La energía eléctrica los alímentará a 24 V.

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavi jas macho-hembra.

- El  transporte de sacos y p lanchas  de escayola, se real izará interiormente, preferiblemente sobre
c a r r e t ffla de mano, en  evitación  de sobreesfuerzos.

- Los sacos  y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos  junto a los tajos en los
que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias.

- Los acopios  de sacos  o planchas de escayola,  se d ispondrán  de forma que no  obstacul i cen los
lugares de paso, para evitar los accidentess por tropiezo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).

- Guantes de P.V.C. o goma.

- Guantes de cuero.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Gafas de protección, (contra gotas de escayola).

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.
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F al s o s  t ec ho s  d es m o n ta b l es

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se replanteará la posición de las guías, para evitar los cortes de las placas.

- Se realbará la colocación de los tirantes con ayuda de una taladradora y de los anclajes.

- Se colocarán las guías longitudinales con ayuda de las placas, para verificar su distancia correcta.

- Se colocarán las placas y las guías transversales a tajo.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas técnicas  que actuan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).

- Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Dermatitis por contacto con la escayola.

- Cuerpos extratios en los ojos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las  p lataformas sobre borriquetas para l a ins talación  de falsos t echos  desmontables , t endrán
la superfici e horizontal y cuajada de tablones,  evi tando escalones y huecos que pudean originar
tropiezos y caídas.

- Los andamios para la ins talación  de fal sos techos desmontables se ejecutarán  sobre borriquetas
de madera o  metálicas.  Se prohib irá expresamente la ut il ización de bidones,  pi las de materi ales,
escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentess por trabajar sobre superficies
inseguras.

- Los andamios para la ins talación de falsos  techos  sobre rampas tendrán  la superfi cie de trabajo
horizontal y bordeados de barandfilas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y
borriquetas siempre que estas se inmovilice y los tablones se anclen, acurien, etc.

- Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas próxlmos a huecos, sin la utilización de andamios
de protección contra el riesgo de caída desde altura.

- Las zonas  de trabajo  tendrán  una iluminación mínima de 100 lux mdeidos a una al tura sobre el
suelo, en torno a los 2 m.

- La iluminación mediante portát il es , se hará con 'portalámparas  estancos con mango ais lante' y
'rejilla' de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
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- Guantes de P.V.C. o goma.

- Guantes de cuero.

- Botas de goma con puntera reforzada.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de segurídad.

2 . 11 Pavimentos interiores

2 . 1 1 . 1 Con t inuos

Sole ras

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se compactará el  terreno mediante medios mecánícos.

- Se colocará un encachado de grava para frenar la aseensión capilar del agua.

- Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.

- Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.

- Se verterá el hormigón mediante bombeo.

- Se vibrará medíante regle vibrante.

- Se fratasará la superficie con medíos mecanicos (helicCipteros).

- A la superfide se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación  de medidas técnicas que actUan sobre l a t area o
so lu c io n es  t écn icas ,  o rgan iza t ivas ,  cam b io s  en  e l pro ces o  co n s t ru c t ivo ,  e t c .  s e  h an  e lim in ad o  to d o s  •
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguIente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Sobreesfuerzos o posturas  inadecuadas.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Contactos eléctricos.

- Iluminación inadecuada.

- AtrapamIento o aplastamiento por o entre objetos.

- Exposición a vibracIones.

- Exposición a ruido.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyección de fragmentos o partículas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se tendrá cuidado en el empleo  de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.

- Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.

- En el manejo de la regla vibrante se usarán protectores auditivos.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).

- Botas de goma para hormigonado.

- Guantes de neopreno, (en el empleo de hormigón).

M orte ros  de  r e s inas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- La solera sobre la que vamos a colocar el pavimento autonivelante estará limpia y exenta de grasas
y aceites.

- El mortero que se usará vendrá preparado y se bati rá con batidora eléctrica.

- Se verterá el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas t écnicas que acti lan sobre la t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caida de personas al mismo nivel.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Sobreesfuerzos o posturas  inadecuadas.

- Contacto con sustancias nocivas o teadcas.

- Contactos eléctricos.

- Iluminación inadecuada.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyección de fragmentos o particulas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se señalizarán las zonas recién vertidas para evitar accidentes.

- Se procurará el tener ventilada la zona donde se esté aplicando los productos mencionados.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).

- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).

- Botas de goma, (para el vertido del mortero).

- Guantes de neopreno, (en el empleo de morteros especiales).

- Mascarillas especiales, (para evitar respirar los vapores producidos por el mortero).

2 . 1 1 . 2 Pie zas ríg idas

B aldos as  pé t reas

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Sobre el forj ado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre
ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando
que quede una superficie continua de asiento del solado.

- Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero atin fresco, se espolvoreará éste con
cemento.

- Humedecidas  previamente, las baldosas  se colocarán sobre la capa de mortero  a medida que se
vaya extendiendo,  di sponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetándose l as juntas
previstas en la capa de mortero,  si las hubiese.

- Pos teriormente se extenderá l a lechada de cemento  coloreada con la misma tonal idad  de l as
baldosas para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará
la superficle.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación  de medidas  tecnicas  que actt lan  sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES guE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyección de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Contacto con sustancias  cáusticas o  corrosivas.

- Exposición al ruido.

- Iluminación inadecuada.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.
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- Se prohibirá el uso de la radlal con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.

- Precaución en el manejo de las piezas pétreas.

- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

- Se revisará el estado de los cables de la radial.

- Los huecos y bordes de forjado estarán protegidos con redes o barandillas.

- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad homologado, (para circular por la obra).

- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.

- Guantes de neopreno.

- Botas de segurídad.

2 . 12 Pinturas

2 . 1 2 . 1 Pintura plás tica  l is a

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Previo a la aplicación de la pintura se realt7ará un lijado de la superficie, efectuando un plastectdo
de las faltas.

- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).

- Cuerpos extranos en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxlcacíones).

- Contacto con sustancias corrosivas.

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.

- Se prohib irá almacenar pin turas susceptibles de emanar vapores infl amables  con los recip ientes
mal o  incompletamente cerrados ,  para evit ar accidentes por generación  de atmósferas  tóxicas o
explosivas.

- 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 de la obra,  de los que amarrar el
fiador del arnés 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 prohib i rá l a formación de andamios  a base de un  t ablón 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 caida a
distinto nivel.

- Se prohibi rá la formación de andamios a base de bidones,  pilas  de materiales y asimilables,  para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.

- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto
previamente los andamios de protección colect iva (barandill as superiores , redes, etc.) , para evitar
los riesgos de caidas al vacio.

- La iluminación mínima en  l as zonas  de trabajo  será de 100 lux ,  mdeidos  a una altura sobre el
pavimento en  torno a los 2 metros.

- La i luminación mediante portát il es  se efectuará u ti li zando 'portalámparas es tancos con mango
aislante' y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

- Se prohibe el  conexionado de cables eléct r icos  a los cuadros de sumini s tro  de energía s in  l a
utilización de las clavijas macho-hembra.

- Las escaleras  de mano a u ti l i zar ,  serán de tipo  't i j era ', dotadas con zapatas ant ides li zantes  y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

- Se prohib i rá fumar o  comer en  l as  es tancias  en  l as  que se p in te con p in turas  que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.

- Se advertirá al personal encargado de manejar  disolventes orgánicos (o p igmentos tóxicos) de la
neces idad de una profunda h igiene personal  (manos  y cara)  antes de real i zar  cualquier  t ipo de
ingesta.

- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evítar el ríesgo de explosión (o de incendio).

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (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).

- Mascari l l a  con fil t ro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas  por d isolventes
orgánicos).

- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).

- Calzado antideslizante.
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- Ropa de trabajo.

- Gorro protector contra pintura para el pelo.

- Arnés de seguridad.

2 . 13 Carpintería

2 . 1 3 . 1 Madera

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

CARPINTERÍA INTERIOR

- Los cercos de madera se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento
mixto y quedarán nivelados y aplomados.

- En las hojas se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los herrajes. Las hojas
quedarán niveladas  y aplomadas mediante cuñas.

- Los tapajuntas  se fi jarán  con puntas de cabeza perdIda, botadas y emplas tadas.  Los encuentros
en ángulo se reali zarán a inglete y no por contraperfi l es .

- Las hojas se colgarán por medio de pernios y bisagras, las cuales irán fijadas al cerco por medio
de tornillos.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actUan sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIGN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

A) CARPINTERTA EXTERIOR

- Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel.

- Caída al vacío.

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas  manuales.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamiento de dedos entre objetos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Contactos con la energía electrica.

- Caida de elementos de carpintería sobre las personas.

- Sobreesfuerzos.

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.

- Otros.

B) CARPINTERIA INTERIOR

- Caida al mismo nivel.

- Caída a distinto nivel.
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- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamiento de dedos entre objetos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Contactos con la energía electrica.

- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.

- Sobreesfuerzos.

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los precercos ,  (cercos,  puertas de paso , t apajuntas ),  se descargarán en  bloques  perfectamente
flejados (o atados) pendientes mediante eslíngas del gancho de la grúa torre.

- Los acoplos de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferenclas.

- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos
del gancho de la grúa mediante esl ingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y
se descargarán  a mano.

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos
punzantes, para evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.

- Se prohibird acopiar barandill as definitivas en los bordes de forjados para evit ar los  riesgos por
posibles desplomes.

- Antes  de l a ut i li zación de cualquier  máquina-herramienta, se comprobará que se encuent ra en
ópt imas  condíciones  y con todos los  mecanismos  y protectores de segurídad, ins talados en buen
estado, para evi tar accidentes.

- Los cercos serán recibidos por un mínímo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

- Los li stones horizontales  inferiores,  contra deformaciones,  se instalarán a una al tura en torno a
los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente,  para hacerlos más visib les y evitar los
accidentess por tropiezos.

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el
proceso de endurecirniento 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.

- Las zonas de trabajo tendrán una ilurrlinación mínima de 100 lux  a una altura entorno a los 2 m.

- La Iluminación mediante portátiles se hará mediante 'portalámparas  estancos con mango aislante'
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavi jas macho-hembra.

- Las  escaleras  a ut i li zar  serán de t ipo t ij era, dotadas de zapatas ant ldesl izantes y de cadeni ll a
limitadora de apertura.

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación
por 'corriente de aire, para evitar los accidentess por trabajar en el interíor de atmósferas nocivas.
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- El almacen de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico
seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una serial de 'peligro de incendio' y otra de 'prohibido
fumar' para evitar posibles incendios.

-  Se prohib i rá expresa mente l a an ulación  de toma de t i e rra de l as  máquinas  he rramienta. Se
instalará en cada una de ellas una 'pegatina' en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de Caída de objetos).

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Gafas antíproyecciones.

- Mascarilla de seguridad con filtro específico recarnbiable para polvo de madera, (de disolventes o
de colas).

- Botas de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

2 . 1 3 . 2 Mettilica

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

A) CARPINTER1A EXTERIOR

- En toda su longitud se colocarán tornillos de acero galvanizado para la sujeción del junquillo por
presión.

- Los planos formados por las hojas y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.

- En todo el perímetro exterior del cerco se colocará un perfil angular de acero galvanizado de 2mm
de espesor.

- Las hojas i rán  unidas al  cerco  mediante dos pernios cad a u na, colocados con remaches o
atornillados a los perfiles y a 150 mm de los extremos.

- Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provistas
en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes con holgura de 2rnm.

B) PUERTAS

- El cerco se recibi rá en el hueco mediante patillas  de anclaje, con mortero de cemento, quedando
perfectamente nivelado y aplomado.

- Las hojas se colgarán mediante pernios o bisagras en ntrinero  de 2  por met ro  cuadrado.

- Cuando las puertas sean de grandes dimensiones se dispondrán de guías embutidas  en la solera.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones tecnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída al mismo nivel.
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- Caída a distinto nivel.

- Caída al vacío.

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamiento de dedos entre objetos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los acopíos de carpintería metálica se ubícarán en los lugares definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferencias.

- Los cercos, hclas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos
del gancho de la grúa medíante es lingas.  Una vez en l a planta de ubicadón, se so ltarán  los fl ejes y
se descargarán  a mano.

- En todo momento los tajos se mantendrán líbres de cascotes, recortes, metálícos, y demás objetos
punzantes, para evitar los accídentess por pisadas sobre objetos.

- Se prohibirá acoplar barandi llas defin ítivas en los bordes  de foljados para evítar los r íesgos por
posibles desplomes.

- Antes  de l a ut i li zación de cualquier  máquina-herramienta, se comprobará que se encuent ra en
ópt imas  condiciones y con todos  los mecanísmos y protectores  de seguridad,  Ins talados  en buen
estado, para evítax accídentes.

- Los cercos serán recíbídos por un mínímo de una cuadrilla, en evítación de golpes, caldas y vuelcos.

- Los lí stones horizontales  inferíores,  contra deformaciones,  se instalarán a una al tura en torno a
los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente,  para hacerlos más vísib les y evítar los
accídentess por tropíezos.

- El 'cuelgue' de hojas de puertas , (o  de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos  operarios,
para evitar accidentes por desequilíbrío, vuelco, golpes y caídas.

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los  2 m.

- La iluminación mediante portátiles se hará medíante 'portalámparas  estancos con mango aíslante'
y repla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de allmentación sín la utilización de
las clavi jas macho-hembra.

- Las  escaleras  a ut i li zar  serán de t ipo t ij era, dotadas de zapatas ant idesl ízantes y de cadeni ll a
limitadora de apertura.

- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico
seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una serial de 'peligro de íncendío' y otra de 'prohibido
fumar' para evítar posíbles íncendíos.

-  Se prohí b í rá expre samente l a anulació n  de toma de t i erra  de l as  má quinas  her ramienta. Se
instalará en cada una de ellas una 'pegatina' en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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- Casco de seguridad homologado, (obligatorto para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de Caída de objetos).

- Guantes de RV.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

2 . 1 3 . 3 De vid rio )

)PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

-  Las  hojas  es tarán  formadas  por vidrio  so met ído  a un  t rata miento  t érmico que modi fi c a  s u s
características mecánicas, confiriéndole mayor resistencia al choque mecánico y térmico. Los cantos
de las hojas estarán pulidos.

- Las hojas  irán unidas al cerco mediante pernios . Cada pernio estará compuesto  por dos  piezas,
una que se s itua en l a hoja y la ot ra sobre la que gira la anterior  que se s ituará en el d intel de la
puerta.

- Las hojas irán unidas  al cerco medíante bisagras. Cada b isagra estará compuesta por dos piezas,
una situada en el canto largo de la hoja provista de caquillo , placa, contraplaca y taladros para los
tornillos. La otra pieza irá en el cerco y llevará una espiga de diámetro mínimo de 8mtn.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra, mediante l a aplicación de medidas  técnicas  que actil an sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado sigutente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caídas de personas a distinto nivel.

- Cortes  en manos,  brazos o  p ies  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.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibirá permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la
zona de trabajo.

- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

- En las operaciones de alinacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre
en posición vertical.

- La manipulación de las planchas de vldrin se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
)

- Los  vidríos  ya instalados, se p i n tará n  de  ímne diat o  con  p in t ura a l a cal , para s ignif i car  su
existencia.

)
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- Se prohibi rá ut ilizar  a modo de borriquetas , los  bidones, cajas o  pilas  de material y asimilables,
para evitar los trabaJos realizados sobre superficies inestables.

- Se prohibírán los trabajos con vídrio bajo régimen de vientos fuertes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra).

- Guantes de goma.

- Manoplas de goma.

- Mufiequeras de cuero que cubran el brazo.

- Botas de seguridad.

- Polainas de cuero.

- Mandil.

- Mono de trabajo.

- Arnés de seguridad.

2 . 1 3 . 4 Monta je  de  c ri s ta le s

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se colocarán los cristales de forma que queden perfectamente nivelados y aplomados.

- Se repasarán las hojas con silicona para posibles vibraciones, entradas de agua, ruidos, etc.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas  técnicas que actfi an  sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SENTALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caídas de personas a distinto nivel.

- Caídas al vacío.

- Cortes  en  manos ,  brazos o  p ies  durante l as  operaciones  de transporte y ubicación manual  del
vidrio.

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

- Los derivados de los andamios auxilares a utilizar.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibirá permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de montaje de cristales,
delimitando la zona de trabajo.

- Se mantendrán libres de fragmentos de cristales los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

- En l as  operaciones de almacenamiento , transporte y colocación, los  cr i s t al es  se mantendrán
siempre en posición vertical.



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N° 19 Y CALLE LAS
FUERTES N° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. ICarpinteri a l 6 0

- La manipulación de las láminas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

- El cristal presentado en la carpintería correspondiente, se recib i rá y t erminará de ins talar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.

- Los cristales ya instalados, se pintarán de inmdetato a base de pintura a la cal , para significar su
existencia.

- El montaje de los cristales se realizará desde dentro del edificio.

- Los  andamios  que deben u t i l i zarse para el montaje de los  cr i s tal es  en  l as ventanas , es tarán
protegidos en  su  parte delantera, (l a que da hacia l a ventana),  por una barandi ll a só l ida de 90
cm. de altura,  medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón  intermedio y
rodapie, para evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos.

- Se prohibirá u tilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pi las de material  y asimi lables,
para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.

- Se prohibirán los trabajos bajo régimen de vientos fuertes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra).

- Guantes  de goma.

- Manoplas de goma.

-  Muriequeras de cuero que cubran el brazo.

- Botas de seguridad.

- Polainas de cuero.

- Mandil.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

2.1 3.5 Cerrajería

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- La cerrajería i rá anclada a los  paramentos mediante pati llas  de anclaje de acero , con un espesor
mínimo de 4mm, recibiéndose en los cajeados previstos con mortero de cemento.

- La cerrajería irá atorn il l ada mediante p iezas  especiales , las cuales se un en al forjado o los
paramentos por medio de t acos o  torn i l los  de acero  de d imens iones  mayores  o  iguales  que l as
serialadas en los planos.

RIESGOS EVITADOS

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación de medidas técnicas que actrian  sobre l a tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída al mismo nivel.

- Caída a distinto nivel.

- Caída al vacio.
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- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamiento de dedos entre objetos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Contactos con la energía eléctrica.

- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.

- Sobreesfuerzos.

- Proyección de partículas.

- Quemaduras .

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se dejarán las pinzas de soldeo sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.

- En la fase de soldeo de elementos de cerrajería se seguirán las prescrípciones establecidas para la
soldadura, y que se detallan  en esta misma memoria.

- Las barandillas de las terrazas, (t ribunas o  balcones y asimilables), se instalarán definí tivamente
y sin di lación  una vez conclu ida la cpresentación», para evi tar los accidentess  por pro tecciones
inseguras.

- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accídentes
por interferencias.

- Se prohibe acopiar barandil las definitivas  y asimilables  en los bordes de las terrazas, ( balcones,
tribunas), para evítar los riesgos por posibles desplomes.

- Los elementos metálicos que result en ínseguros  en situaciones de consolidación de su recib ido,
(fraguado de morteros por ejemplo) se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso  a elementos
firmes), para garantizar su pefecta ubicación definitiva y evitar desplomes.

- En todo momento los tajos se mantendrán líbres de cascotes, recortes metál icos, y demás objetos
punzantes, para evítar  los accidentess por p isadas sobre objetos.

- Antes  de l a ut í lí zación de cualquier  máquína-herramienta, se comprobará que se encuent ra en
ópt imas  condiciones  y con todos los  mecanísmos  y protectores de seguridad, ins talados en buen
estado, para evítar accidentes.

- Las zonas de trabajo t endrán  una i luminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.

- La i luminadón mediante portát iles se hará mediante 'portalámparas estancos  con mango aisl ante'
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de pol iet ileno (obl igatorío para desplazamientos por la obra y en  aquellos lugares  donde
exista ríesgo de Caída de objetos).

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de segurídad.
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2 . 1 4 I ns t a la c i o ne s

2 . 1 4 . 1 Sa ne a mi e n t o

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de aguas pluviales en
los edificios, desde los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida
a la red de alcantarillado, fosa septica, pozo de filtración o equipo de depuración.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra,  mediante l a apli cación de medidas t écnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Golpes contra objetos y atrapamientos.

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.

- Caidas de objetos.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

- Dermatitis por contactos con el cemento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Para realizar  los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o  colgados,  debiendo
cumpl ir l as normas  reglamentari as. Exist irán puntos f ijos donde poder atar el arnés de seguridad.
Si la duración es corta, podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conucciones se
rodearan de barandilla en todas l as plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tuberia.

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor
diferencial a través del cuadro general.

- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usaránsin protección
auditiva.

- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, asi como casco y botas con
puntera reforzada.

- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.

- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien
iluminado, aproximadamente entre 200 y 300 lux.

- Se mantendrá la superfide de trabajo limpia.

- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.



)

)

)
) EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS

FUE RTES IST°2 . LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. [Instalaciones] 6 3
)

) - Botas de seguridad.

-  l I n t n e  d e  a n m a n d e P V r CP1S1111 11A

)
) - Mono de trabajo.

) - Arnés de seguridad.
) - Gafas antiproyecciones y antiimpacto.

)
9 1 4 . 2 V s n t i l n e i A n

)

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :
)

- La instalación consiste en la renovación de aire de locales.
)
) - Todos los conductos serán verticales,  con una longitud minima del conducto Individual,  desde la
) toma hasta su desembocadura en el colector  de dos metros.

) - El entronque de un conducto individual con el colector se realizará con un ángulo menor de 45°.

• ) - Las rejillas se colocarán en los extremos de las derivaciones mediante tornillería.

) - El  extractor  lo colocaremos en la zona más exterior del conducto , de t al forma que no produzca
) ruido excesivo.

) RIESGOS EVITADOS :
) - En esta unidad de obra, mediante la apli cación de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o

• ) soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
) los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

) RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

) - Caidas a distinto nivel.
) - Caídas al mismo nivel.
)

)

)
)

-  r I n l n p • r n n t r a  n b i e t n s
)

- Ambiente pulvígeno.

) - Lesiones, cortes y pinchazos.

- Dermatitis por contacto con materiales.
)

- Quemaduras .
)
) - Sobreesfuerzos.

) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :)

) - Al  iniciarse la jornada se revi sará todo el andamiaje y andamios  auxi li ares comprobándose su
) protección y estabilidad.

- Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos, estarán protegidos en tanto
) no se realicen éstos.

) - Durante la realización de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de cinturón de
) seguridad anclado a punto fijo.

) - Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.

) - Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin tensión en
) las lineas de alimentación.
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- Todas  las herramientas  manuales serán aisl antes.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

2 . 1 4 . 3 F ontane rí a

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

6 4

- La acometida se realizará con tubo de polietileno, acero galvanizado o de cobre.

- Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena. La tubería se protegerá
con un pasatubos de plásti co corrugado.

- Se colocará una ll ave de paso general en una arqueta en la vía pública, para el corte general del
suminist ro.

- El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.

- Se colocará un  calderín de presión conectado con unos manómetros al  cuadro  de cont rol y a las
bombas .

- Se dispondrá del cuadro de control con un a protección del mismo compues ta por un
magnetotérrn ico y un  dfferencial.

- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.

- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.

- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Cortes en las manos por objetos y herramientas.

- Atrapamientos entre piezas pesadas.

- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

- Quemaduras .

- Sobreesfuerzos.

- Otros.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES

- Se mantendrán  l impios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.  Se limpiarán  conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre
objetos.

- Los t ajos d ispondrán de una buena ventilación, principalmente donde se suelde plomo, y estarán
bien iluminados,  aproximadamente entre 200 y 300 lux.

- La i luminación eléct rioa mediante portát il es  se efectuará mediante 'mecanismos estancos de
seguridad' con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

- Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendídos.

- Se cont ro lará l a d i rección  de l a l l ama durante l as  operaciones  de so ldadura en  evi t ación  de
incendios.

- Para trabajos en altura se util izarán andamios de borriquetas o colgados, debiendo de cumplir las
normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración
del trabajo es corta, podrán utilizarse escaleras de tipo tijera.

- Los lugares de paso de tubos  que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones
se rodearán  de barandil las en todas  l as  p lantas,  y se i rán  ret i rando conforme se ascienda con l a
tubería.

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor
diferencial a través del cuadro general.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

2 . 1 4 . 4 Elé c t ric as

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

A) ACOMETIDA

- La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.

- Los conductores  o  cables  serán  ais l ados , de cobre o aluminio y los materlales ut il i zados y las
condiciones de instalación cumplirán con las prescripclones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-
10

B) CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

- La caja general de protección  que se colocará será con una puerta preferentemente metálica, con
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102. De material  ai slante,  au toextinguible, y estará
protegida frente a la corrosión.

- La caja general de protección se procurará que esté lo más próxima posible a la red de distribución
pública y que quede alejada o  en su defecto protegida de o tras  ins talaciones (agua, gas, t eléfono,
etc.) según se indica en ITC-BT -06 y ITC-BT-07
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- La caja general  de protección es tará provis ta de orif icios  necesarios para alojar  los  conductos
para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos de cierre, precintado,
sujeción de tapa y fijación al muro.

- Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte al menos
igual  a la corri ente de cortoci rcui to previs t a en el  punto  de su  instalación , asi  como bornes  de
entrada y sal ida para conexionado, directo o  por medio de t erminales,  de los t res  conductores  de
fase y el neutro.

- El neutro estará constituído por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada
la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión
para su pues ta a t ierra si procede.

- Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la norma
UNE-EN 60.349 -1. Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439
- 3, una vez instaladas tendrán el grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN
50.102 y serán precintables.

C) LINEA GENERAL DE PROTECCIÓN

- La linea general de protección (que enlaza la caja general de protección con la centralización de
contadores) tendrá los tubos y canales así como su instalación conforme lo indicado en la ITC-BT-21
salvo lo indicado en la ITC-BT-14.

- Los  conductores a u t il i zar  en  l a l inea general  de protección  t res  de fase y un neutro  serán  de
cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6 /1 kV. Los cables serán no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- Los  elementos de conducción de cables con caracterí sticas equivalentes a los clas ificados como
'no propagadores de la l lama' de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1,
cumplen con esta prescripción.

D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

- Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se colocarán está
constituido por envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.

- Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.

- Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente
deberá permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las partes transparentes que permitan
la lectura directa, deberá ser resistentes a los rayos ultravioleta.

- Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores deberán cumplir
la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.

- La envolvente será de materi al  ais lante de acuerdo con la nonna UNE-EN 50.102, de grado de
protección minimo IP43; IK 09.

- Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones sin
que disminuya su grado de protección.

E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL

- La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad,
el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.

- Cada derivación individual debe ll evar  asociado en  su origen su  propia pro tección  compuesta
por fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación
interior de cada surninis tro. Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada
uno de los  h ilos  de fase o polares que van al  mismo,  t endrán  l a adecuada capacidad de corte en
función de la máxima in tensidad de cortoci rcuito que pueda presentarse en  ese punto  y es tarán
precintados por la empresa distribuidora.
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- Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán lo indicado
en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15

- Los cables no  presentarán emplames  y su sección será uniforme,  exceptuándose en  este caso las
conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.

- Los  conductores  a ut i li zar  serán  de cobre de clase 2  según norma UNE 21.022 o  de aluminio ,
aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el  código de
colores indicado en la ITC-BT-19.

- Los  cables  serán  no propagadores del incendio  y con emisión de humos  y opacidad reducida.
Los  elementos  de conducción de cables  con caracterís ti cas equivalentes  a los  clasi fi cados como
'no propagadores de la llama' de acuerdo con las  normas UNE-EN 50.085-1  y UNE-EN 50.086-1,
cumplen con esta descripción.

F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN

- Los  disposit ivos  generales de mando y protección, se situarán lo más cerca pos ible del punto de
entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.

- En l as viviendas  y locales  comerciales que proceda,  se colocará una caja para el  in terruptor
de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compart imento
independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar  en el  mismo cuadro donde se coloquen
los dispositivos generales de mando y protección.

- La altura a la cual se situarán los disposi tivos generales e individuales de mando y protección de
los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m. para viviendas.

- Las  envolventes de los cuadros  se ajus tarán  a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3  con
grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e 11(07 según UNE-EN 50.102.

- La envolvente para el inten-uptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán
de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.

- Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo

a) Un interruptor general automático de corte omnipolar , que permi ta su accionamiento manual  y
que es té dotado de elementos  de protección contra sobrecargas  y cortaci rcuitos.  Este interruptor
será independiente del in terruptor de cont rol de potencia.  Tendrá poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A. rnínimo.

b) Un in terruptor  di ferencial  general, destinado a l a pro tección  cont ra contactos  indi rectos  de
todos los ci rcui tos ; salvo que la protección cont ra contactos  indirectos  se efectúe mediante ot ros
dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan
presentarse en  el punto  de su instalación,  y estar su  sensib il idad de acuerdo a lo seri alado en la
ITC-BT-24.

c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección  contra sobrecargas y cortocircuitos
de cada uno de los  ci rcui tos in teriores  de la vivienda o local . Deberá res i st ir  l as  corr ientes  de
cortacircuito que puedan presentarse en el  punto de su instalación.

d) Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

- En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por cada
circuito o grupo de circuitos, se podría prescindi r del interruptor d iferencial general,  siempre que
queden protegidos todos los circuitos.

G) INSTALACIÓN IN1ERIOR

- La instalación interior se ejecutará bajo roza.

- La ins talación  interior uni rá el  cuadro general de di s tr ibución con cada punto  de u ti l ización .
Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según Calculo. Se alojará en la roza y penetrará
0,5 cm en cada una de las  cajas.
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- El conductor será aislado para tensibn nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán
por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequerio interruptor automático y el conductor
de protección desde su conexión con el de protección de la derlvación individual, hasta cada caja de
derivación.

- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectue por la misma roza, los seís conductores
atravesarán cada caja de derivación.

- Las intensidades máxImas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE
20.460 -5 -523 y su anexo Nacional.

- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente Identificables, especiahnente el neutro y el
de protección :

Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase
posterior a un conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul claro.

Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a
neutro, se identificarán por los colores marrán o negro.

- En lo referente a los conductores de protección , se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460
- 5-54 en su apartado 543.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apficación  de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizatívas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han elimínado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de personas a distinto nivel.

- Cortes por manejo de herramientas manuales.

- Cortes por manejo de las guías y conductores.

- Golpes  por herramientas manuales.

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.

- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.

- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin ais lamiento.

- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanísmos de protección (disyuntores
diferenciales, etc.).

- Electrocución o quemaduras por conexionados dírectos sin clavijas macho-hembra.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para
evitar los ricsgos de pisadas o tropezones.

- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.

- La fiuminación mediante portáti les se efectuará ut il izando 'portalámparas  estancos  con mango
aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alímentados a 24 voltios.
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- Se prohib irá el  conextonado de cables  a los cuadros  de sumini s t ro  eléct r i co  de obra, s in  l a
utilización de las clavijas macho-hembra.

- Las  escaleras  de mano a u tí l izar,  serán  del  t ipo 'ti j era ',  dotadas con zapatas ant ides li zantes  y
cadenil la l Imi tadora de apertura,  para evi tar los r iesgos  por trabajos  realzados sobre superfi ci es
ínseguras  y es trechas.

- Se prohibirá la formación de andamios utili zando escaleras  de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

- Se prohib írá en general  en  esta obra, la  u t il ización  de escaleras de mano o de andamíos  sobre
borniquetas , en  lugares con rí esgo de Caida desde altura durante los  t rabajos de electr icidad, si
antes no se han instalado las protecciones  de segurídad adecuadas.

- Las  herramientas  a u t íl i zar por los elect r icis t as  instaladores , es tarán  protegídas  con materi al
aíslante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

- Las pruebas de funcionamiento de la ins talación  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 eléctríca se hará una revísión en profundídad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos dírectos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

-  Antes  de  hacer  en t rar  en  s ervicio  l as  celdas  de t rans formadón se proced erá a comprobar l a
existencía real en la sala, de la banqueta de manlobras, extintores de polvo químico seco y botiquín,
y q u e los operarios se encuentran ves t idos con l as prendas de protección  personal . Una vez
comprobados  estos puntos, se procederá a dar  la orden de entrada en servicio.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad homologado, (para utílizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares
con riesgo de caída de objetos o de golpes).

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).

- Botas de segurídad.

- Guantes aísl antes.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tensión.

- Herramientas ai slantes.

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- La antena para UHF se unirá al mástil con sus elementos de fijación. La dístancía a la antena más
próxima fijada al mismo mástil no será menor de 1000 milímetros.

- La antena para VHF se unirá al másül con sus elementos de fijación y por debajo de la antena para
UHF.  La di stancia a la antena más próxima fi jada al mísmo mástil  no  será menor de 1000 mm.  La
dístancia al muro o elemento de fábrica para anclaje del másill  no será menor de 1000 mm.

- La antena para FM se unirá al más til con sus elementos  de fij ación. La dist ancía a la antena más
próxima fijada al mismo mástil no será menor de 1000 mílímetros.
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- La distancia al muro o elemento de fábrica para anclaje del mástil no será menor de 1000 mrn.

- El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena e introducido por el interior
del mástil hasta conectarlo con el amplificador correspondiente.

- Se colocará un conductor  de puesta a tlerra de 6 m m2 de sección. Conectado al mástil así como al
equipo de amplificación con la línea de puesta a tierra del edíficio.

- El equipo de recepción de tipo parabólico se colocará siguiendo las mismas pautas que en el caso
de VHF' y UHF.

- El armario  de protección será empotrable o adosable, de chapa de acero galvanizado de 1 mm de
espesor y estará dotado de cerradura y rejilla de ventilación.

- El equipo amplificador es tará constitu ido por un alimentador es tabi lizado, con toma de corri ente
para 12 V, t res módulos amplificadores, para UHF. VHF y FM y un mezclador que para tensión de
salida del amplIficador de 2 V será blindado.

- La caja de derivación será empot rable. Cons ti tu ida por un soporte metál i co sobre el que i rá
montado el circuito eléctrico y una tapa de cierre resistente a los golpes. Irá provista de mecanismos
de desacoplo  que variarán  según la p lanta en que vaya si tuada l a caja de derivación. Las  cajas
de derivación terminales l levarán incorporada res ist encia de cierre. Indicaremos  l a marca,  t ipo  y
número de orden de planta, número M de derivaciones y número de homologación de la Dirección
General de Radiodifusión y Televisión.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructívo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Electrocución.

- Pinzamientos.

- Caldas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por manejo de herramientas manuales.

- Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída
desde altura.

- Los trabajos de Instalación se efectuarán sin tensión en las lineas, verificándose esta circunstancia
mediante un comprobador de tensión.

- Las herramientas  estarán ais ladas  y se utilizarán guantes  aislantes.

- Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, éstos
estarán dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.

- En la instalación de equipos de captación en cubiertas inclinadas, será preciso el uso de arnés de
segurídad,  para el que se habran  previs to  puntos  f ijos de enganche. Se suspenderán  los  trabajos
cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 krn/h.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Arnés de seguridad.

2.14 .6 Aire  acondicionado

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Ins talaciones  de climat ización  individuales  con impuls ión  d irecta a t ravés  de conductos , para
locales en los que no sea exigible un control de humedad.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apli cación de medidas técnicas  que actnan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caida al mismo nivel.

- Caída a distinto nivel.

- Atrapamiento (ent re engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de pues ta 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.

- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxtliar a utilizar.

- Dermatosis por contactos con fibras.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- 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.

- La iluminación en los tajos de montaje de tuberias  será de un minimo de 100 lux, medidos  a una
altura sobre el nivel de pavimento en torno a los 2 m.

- Las  botel las , (o bombonas) , de gases li cuados ,  se t ransportarán  y permanecerán en los  carros
portabotellas.

- Durante el  corte con cizálla las chapas permanecerán  apoyadas  sobre los bancos y sujetas , para
evitar accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N° 19 Y CALLE LAS
FUERTES N° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. anstalaciones] 7 2

- 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.

- Las planchas de fibra de vídrio, 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
accidentess por pisadas sobre objetos.

- Las  rej illas se montarán desde escaleras  de tijera dotadas de zapatas  ant ides lizantes  y cadenilla
limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída.

- Los conductos a ubicar  en  alturas considerables , se instalarán  desde andanaios tubulares con
plataformas de trabajo de un  mínimo de 60  cm. de anchura, rodeadas de barandi llas sólidas de 90
cm. de altura, formadas  por pasamanos, listón  intermedio  y rodapie.

- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para
evitar el riesgo de atrapamientos.

- No se conectarán  ni  pondrán  en  funcionamiento  l as partes  móvi les  de una máquina,  sin  antes
haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de
objetos o fragmentos.

- Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía electrica 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 to tal  de la red  eléctr ica de alimentación , para evit ar  los
accidentess por at rapamiento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (para el transito por obra).

- Guantes de cuero.

- Guantes de P.V.C. o goma

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Arnés de seguridad.

2.14 .7 Calefacción

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- La instalación de calefacción se realizará cent rali zada por ai re cal iente,  l a cual a través  de un
intercamblador de calor in tegrado en la cámara de combustión del generador, el  aire asi calentado
es distribuido a los distintos locales por medio de conductos.

RIESGOS:

- Caída al mismo nivel.

- Caída a distinto nivel.

- Corte en las manos por objetos y herramientas.

- Atrapamiento entre piezas pesadas.

- Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).
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- Los inherentes a la utilizackan de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
)

- Pisada sobre materiales.

) - Sobreesfuerzos.

) - Otros.
) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOP'TADAS, TENDENTES A CONTROLAR
) Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

) - Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico seco.
) - Los tajos estarán bien ilumlnados, aproxlmadamente entre 200 - 300 lux.
)
) - La i lumlnación eléctrica mediante portátiles , estará protegida mediante 'mecanismos estancos de

seguridad' con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
)
) - Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes encendldos junto a materiales ínflamables.

) - Se cont ro lará l a chrección de la l l ama durante l as operaclones de soldadura en  evi t ación de
) incendlos.

) - Las  botel l as  (o  bombonas)  de gases  l i cuados ,  se t ransportarán  y permanecerán  en  los  carros
) portabotellas.

) - Se evitará soldar o utilizar el oxlcorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al
) sol.

) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

) - Casco de segurldad homologado, (para el tránsíto por obra).
)

- Guantes de cuero.
)

- Botas de seguridad.

) - Mandil de cuero.

) - Ropa de trabajo.
) - Guantes de goma o de P.V.C.
)

- Arnés de segurldad.
)
) Además, en el tajo de soldadura se usará:

) - GaSas de soldador (siempre el ayudante).

) - Yelmo de soldador.

) - Pantal la de so ldadura de mano.
)
) - Mandil de cuero.

) - Muilequeras de cuero que cubran los brazos.

) - Manoplas de cuero.
) - Polainas de cuero.
)
)
) 2 . 1 4 . 8 As c e ns ore s  y  montac arg as

) DESCRIPCIÓN :

- La plataforma la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
)
) - Se montará la plataforma en el punto más bajo del recorrido.

)
)
)
)
)
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- Antes de l a coloc ación de l a  p lataforma  se t endrá n  colocadas  y cerradas  todas  l as puertas
superiores.

- El montaje de los émbolos lo realizará el personal cual ificado de l a empresa sumini stradora del
aparato.

- El émbolo se colocará con ayuda de un polipasto colgado del gancho de la losa superior de cierre
del hueco.

- El érnbolo se asentará sobre una bancada de hormigón situada en el foso del ascensor, y se sujetará
mediante bridas y anclajes a la pared de fábrica de la caja de ascensor.

- Las puertas se recibirán sobre la obra de fábrica de la caja de ascensor.

- Las puertas  se colocarán perfectamente aplomadas  y niveladas , quedando la parte inferior  de la
misma, enrasada con el pavimento del rellano.

- Las puertas se dejará una vez colocadas,  b loqueadas  a fin de no poder abrirse y producir algún
accidente.

- La cabina la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.

- Se montará la cabina en el punto más bajo del recorrido.

- Antes de la colocación de la cabina se tendrán colocadas y cerradas todas las puertas superiores.

RIESGOS :

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Caídas al vacío por el hueco del ascensor.

- Caídas de objetos.

- Atrapamientos ent re piezas  pesadas.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Golpes por manejo de herramientas  manuales.

- Sobreesfuerzos.

- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetlénica y oxicorte.

- Pisadas sobre materiales.

- Quemaduras .

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- El  hueco de la trampil l a se pro tegerá con barandales  a 90  y 60  cm de al tura de rodapie de 20
cm que no se ret i rarán hasta que se fi jen defini t ivamente l a trampil la. Una vez colocada és ta se
mantendrá cerrada, abriéndose so lamente para operaciones de montaje o revis iones en el  cuarto de
máquinas .

- El carr il  para operaciones  de montaje no  se usará para cargas superiores  a l as  especi f icadas ,
revisando en cada utilización el estado del gancho deslizante.

- In iciada la ins talación del  equipo ascensor no  se permi t irá el  acceso  al cuarto de máquinas  al
personal ajeno a la instalación.

- En t anto no se reali ce el  cerramiento del recin to,  los huecos correspondientes a su paso en los
forjados, se protegerán con barandales a 90 y 60 cm de altura y rodapie de 20 cm.
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- Los andamios para t rabajos  en el In terior  del recinto , ll evarán  rodapie de 20  cm.  de altura,  no
preci sando barandales s i las dis tancias de sus bordes a las  paredes del recin to son inferiores a 30
cm.
- Los huecos de las puertas de acceso al recinto, se protegerán con tableros de superficie continua,
en los que figura el cartel ' peligro, hueco del ascensof .

- Estos  t ableros  sólo  serán  ret i rados del  hueco correspondiente por el  personal  de montaje del
ascensor, que los volverá a colocar en el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta.

- Sólo se retirarán definitivamente una vez que hayan colocado las puertas con sus correspondlentes
mecanismos de cierre y enclavamientos.

- Durante los  t rabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especlal culdado,  a fin de
que no caigan herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través de los taladros de la losa.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

Para el tajo de soldadura además se utilizará:

- 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.

2.1 4.9 Grupos de presión

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Permitirá elevar la presión del agua a los valores requeridos.

- El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.

- Lo instalará el personal cualificado de la empresa sumInIstradora del grupo.

- Se colocará un calderin de pres ión conectado con unos manómet ros  al  cuadro  de contro l y a las
bombas .

- Se dispondrá del cuadro de control con un a protección del mismo compues ta por un
magnetotérmico y un diferencial.

- En la unión de la bomba con el tanque se situará una válvula de retención y una llave de compuerta.

- Antes  de cada bomba y antes y después de cada tanque llevará una llave de compuerta.

- En la unión del grupo de presión con la red y ent re el tanque y la bomba se situará un mangulto
elástico.
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RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación  de medidas técnicas que actuan sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Caída al mismo nivel.

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas  manuales.

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamiento o aplastamientos.

- Pisadas sobre objetos.

- Proyección de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos. 1

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubo.

- Se revisará el estado del cable de las maquinas portátiles antes de usarlas.

- Se procurará el tener iluminada suficientemente la zona donde se este trabajando.

- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de seguridad.

- Gafas antiproyecciones.

- Ropa de trabajo.

2 . 1 4 . 1 0 Pararrayos

DESCRIPCIÓN :

- Instalación de pararrayos  se realizará desde la cabeza o red de captación hasta su conexión a la
puesta a tierra del edificio.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unidad de obra,  mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caídas al mismo nivel.

- Sobreesfuerzos.

)

)

)

)
)

)
)

)

)
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- Cainas a distinto nivel.

- Golpes por manejo de herramientas manuales.

- Cortes por manejo  de máquinas-herramienta manuales.

- Otros.

77

- Intemperie.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS AD0FrADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- No se in iciarán los t rabajos  sobre l as  cubiert as  hasta haber concluido los petos de cerramiento
perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

- Se establecerán los 'puntos fuertes' de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar
el arnés de seguridad, para evitar el riesgo de caida desde altura.

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de calda
desde altura.

- Se prohibe verter escombros y recortes, di rectamente por la fachada. Los escombros se recogerán
y api larán para su  vertido  pos terior por las trompas  (o a mano a un  contendeor en su  caso), para
evitar accidentes por caida de objetos.

- Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohibe la composición
de elementos en  altura, st  ello no  es est ri ct amente imprescindib le con el fin de no  potenciar  los
riesgos ya existentes.

- Se prohibe expresamente instalar antenas en esta obra, a  la vist a de nubes de tormenta próximas.

- Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las
cuñas en  pendiente de encaje en  l a cubiert a,  rodeada de barandi l la sól ida de 90  cm.  de al tura,
formada por barra pasamanos,  barra in termdeia y rodapie, dispues ta segnn detal le de planos.

- Las lineas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE)

- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.



Capítulo 3

Medios auxil iares

3 . 1 Andamios en general

DESCRIPCION DEL MEDIO :

- Los  andamios  deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evíte que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

- Cuando no se disponga de la nota de cálculo  del andamio elegido, o cuando las configuraclones
estructurales previs tas no estén  contempladas en  el la, deberá efectuarse un  cálculo  de resi stencia
y es tabi lidad,  a menos  que el  andamio esté montado según una configuración tipo  generalmente
reconocida.

- Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación
una normat iva especifica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la ufilización
y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

- En función de l a complejidad  del  andamio elegido,  deberá elaborarse un p lan  de montaje, de
uti li zación  y de desmontaje.  Este plan  y el  cálculo  a que se ref iere el apartado anterior  deberán
ser realizados por una persona con una formación uníversitaria que lo  habi lite para la realización
de es tas  activklades .  Este p lan  podrá adoptar  la forma de un  p lan  de apl i cación  general izada,
completado con elementos correspondIentes a los detalles específicos del andamio de que se trate.

- Las dimensiones  de l as diversas  piezas y elementos  auxi liares (cables , cuerdas,  al ambres, etc.)
serán las  suficientes para que las cargas de trabajo a l as  que,  por su función y dest ino,  vayan a
estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.

- Los elementos y si stemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del  andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.

- El  andamio se organ izará  y ar mará en forma cons truct ivamente adecu ada para que quede
asegurada su  es tabi l idad  y al  mismo t i empo para que los  t rabajadores  puedan es tar  en  él  con
las debidas  condiciones  de seguridad, si endo t ambién extens ivas  es tas  úl t imas a los  res tantes
trabajadores de la obra.

- Las plataformas  de trabajo,  l as pasarelas y las  escaleras  de los  andamios deberán  const ru irse,
dimensionarse, protegerse y ut ili zarse de fo rma que se e vi t e que l as  pers onas caigan o estén
expues tas a caídas de objetos.  A t al  efecto , sus medidas  se ajus tarán  al número de t rabajadores
que vayan a utilizarlos.



7 9

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUE RTES N ° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. [Andamios  en generall

- En cualquier caso  las p lataformas t endrán  una anchura no  menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice Unicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella,
materiales.

b) 0,80 metros cuando en l a plataforma se depositen  materiales.

c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra p lataforma mas elevada.

) d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

) e) 1,50  metros cuando se utilice para sostener ot ra plataforma más elevada, usada para el desbaste
) e igualado de piedras.
) RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTEN-
) IMIENTO) :

- Mediante l a apl icación de medidas t écnicas o  soluciones  técnicas, organizat ivas,  cambios en el
) proceso  const ructivo, etc, se han eliminado todos  los r iesgos  que no se contemplan en  el apartado
) siguiente.
) RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
) SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE WILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y

MANTENIMIENTO) :

) - Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

) - Caidas al mismo nivel.

- Desplome del andamio.
) - Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

I )
-  n n l n p s  n n r  n h i p t n s  n he r r a m i e r i t a s _

) - Atrapamientos.

) - Otros.
) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
) Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

) - Los andamios  sólo  podrán  ser  montados , desmontados o modi fi cados sustancialmente bajo  l a
) dirección de una persona con una formación universi tar ia o profesional que lo habi lit e para el lo,
) y por t rabajadores que hayan recibido  una formación adecuada y especí fica para las operaciones
) previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del

articulo 5, destinada en particular a:
)

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
)
) b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

) c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

) d) Las medidas  de seguridad en caso de cambio de las condiciones  meteorológicas  que pudiesen
) afectar negativamente a l a seguridad del andamio de que se trate.

) e) Las condiciones de carga admisible.

) f) Cualquier  ot ro riesgo que ent rafi en  las  mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
) transformación.

- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan  de montaje
y desmontaje mencionado en el  a partado 4.3.3, incluyendo cualquier  ins t rucción que pudiera

) contener.
) - Cuando no sea necesari a l a el aboración  de un p lan  de montaje, utili7ación y desmontaje, las
) operaciones previstas  en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que di sponga

)
)

)



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMAMSTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUERTES N° 2. LA PUEBLA DE ALFINDEN. ZARAGOZA. [Andamios en general] 8 0

de una experiencia cert ifi cada por el  empresario  en esta materi a de más  de dos  años y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

-  Para garant i z ar  t ecnicamente  en  l a obra que  los  andamios  u t i l i zados  no  se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberan utilizar - Andamios normalizados - :

a)  Es tos andamios  normalindos deberán cumpl ir  las  especi fi caciones  del fabricante respecto  al
proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

- En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que
se justihque l a estabilidad y sol idez del andamio, así como inclui rá l as instrucciones de montaje,
utilización, mantenímiento y desmontaje de los mismos.

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique
componiendo sus elementos de man era no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado

- Además se deberán tener s iempre en  cuenta l as siguientes medidas preventivas :

a) Los andamios siempre se arriostrarán  para evi tar los movImientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.

b) Antes  de subi rse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evi tar las
situaciones inestables.

c) Los tramos verticales (módulos  o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas.

d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y rec1bidas al durmiente de reparto.

e)  Las  p lataformas  de t rabajo  t endrán  un  míni mo de 60  cm.  de anchur a y es tarán  f i rmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

f) Las p lataformas de trabajo, independientemente de la altura,  poseerán barandill as perimetrales
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón  intermedio y rodapies.

g) Las  p lataformas  de trabajo permi t i rán  la circulación  e in tercomunicación necesari a para l a
realización de los trabajos.

h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto
y s in  nudos que mermen su  resi st encia. Estarán limpios , de tal forma,  que puedan apreciarse los
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.

i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios . El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o b ien se verterá a traves de t rompas.

k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

1) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30
cm. en prevención de caídas.

m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess
por caícia.

n) Se prohibi rá -sal tar-  de la plataforma andamiada al  interior  del  edi fi cio; el  paso se real izará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.

o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento,
ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo  antides lizante,
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o bien  mediante cualquier  o tra solución de eficacia equivalente,  y l a superfi ci e portante deberá
tener una capacidad suficiente.  Se deberá garantizar  la estabi lidad  del andamio. Deberá impedirse
mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los
trabajos  en altura.

p) Las dimens iones, l a forma y l a d i s pos ición  de l as  p lataformas  de un  andamio deberán  ser
apropiadas para el  t1po de t rabajo que se va a reali zar , ser  adecuadas a l as  cargas  que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios
se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una u tilización normal de ellos.
No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos
verticales de protección colectiva contra caídas.

q) Cuando algunas partes de un andamio no estén l ist as para su uti lización, en parti cular durante
el  montaje,  el  desmontaje o l as  t ransformaciones , dichas  partes  deberán  contar  con señales  de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante
elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

- Los  andamios  deberán ser inspeccionados por una persona con una formación univers it ar ia o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

n) A continuación, periódicamente.

c) Tras  cualquier modifi cación,  período de no  ut ilización, exposición a l a intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencla o a su
e s t a b ll idad .

- Cuando no sea necesari a l a el aboración  de un  p lan  de montaje, util ización  y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán  tarabién ser d irigidas  por una persona que d isponga
de una experiencia certif icada por el empresario en esta materia de más de dos  años y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997,de 17 de enero.

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de imnediato
para su reparación (o sustitución).

- Los  reconocimientos  médicos  previos para l a admis ión  del  personal  que deba t rabajar  sobre
los  andamios  de es ta obra, intentarán detectar aquellos t ranstornos orgánicos (vértigo,  ep ilepsia,
transtornos cardiacos, etc.),  que puedan padecer y provocar accidentes  al operario. Los  resul tados
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (según casos).

- Calzado antideslizante (según caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

3 . 2 Andamios de borriquetas

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANISTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUERTES N ° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. lAndamios  de borr iquetasl 8 2

- Las dimens iones  de las diversas piezas y elementos auxili ares (cables, cuerdas,  al ambres, etc.)
serán las  suficientes para que las cargas de trabajo a l as  que,  por su función y dest ino,  vayan a
estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.

- Los elementos y sistemas de unión de las di ferentes  piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.

- El andamio se organi zará y  armar á en  forma cons t r uct iva mente ade cu ad a pa ra  q ue quede
asegurada su  es tabi l idad  y al  mismo t i empo para que los  t rabajadores  puedan es tar  en  él  con
las debidas condiciones  de seguridad, si endo también  extens ivas es tas  Ul timas a los  res tantes
trabajadores de la obra.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTEN-
IMIENTO) :

- Mediante la aplicación de medidas  técnicas  o soluciones t écnicas , organizativas , cambios  en  el
proceso construct ivo, etc. se han  eliminado todos  los riesgos que no se contemplan en el apartado
siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEISIALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y
MANTENIMIENTO) :

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caídas al mismo nivel.

- Desplome del andamio.

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los  andamios siempre se arriostrarán para evit ar los movimientos indeseables  que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.

- Antes  de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su  es tructura para evit ar las
situaciones inestables.

- Los t ramos 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  p lata forma s  de t raba jo  t e ndrán  un  mínimo  de 6 0  cm. de anchu ra y es t arán  f i r memente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

- Las plataformas  de trabajo,  independientemente de la al tura, poseerán  barandil las perimet rales
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos , barra o lis tón intermedio y rodapies.

- Las p lataformas de trabajo permit irán la circulación e in tercomunicación necesari a para l a
realización de los trabajos.

- Los tablones que fonnen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto
y s in  nudos que mermen su  resi stencia.  Estarán l impios,  de t al forma, que puedan apreciarse los
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
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- Se prohibirá 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 prohibi rá arrojar escombros  d irectamente desde los andamios.  El  escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o  bien  se verterá a través de trompas.

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) 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 caidas.

- Se prohibirá expresamente correr por l as plataformas sobre andamios , para evi tar los accidentess
por caída.

- Se prohib i rá -salt ar-  de la plataforma andamIada al  in terior  del  ed if i cio ; el  paso  se real i zará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz. Encargado o Servicio de Prevención,
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato
para su reparación (o sustitución).

- Los  reconocimientos  médicos  previos  para l a admis ión  del personal que deba t rabajar  sobre
los  andamios de esta obra, in tentarán  detectar aquellos  t rastornos orgánicos (vértigo , ep il epsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de
los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDWIDUAL (OPERACIONES DE MONTALJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (según casos).

- Calzado antideslizante (según caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes Iluviosos.

3 . 3 Andamio metál ico tubular europeo

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :

- Se cons iderará para decid ir sobre la ut ilización de este medio auxiliar, que el  andamio metálico
tubular  es tá comerciali zado con todos  los  s ist emas  de seguridad que lo hacen seguro (escaleras,
barandillas, pasamanos , rodapies, superficies  de t rabajo, bridas  y pasadores  de anclaje de los
tablones, etc.).

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Mediante l a apli cación  de medidas  técnicas  o soluciones t écnicas,  organizativas,  cambios en el
proceso  const ructivo , etc.  se han  eliminado todos los riesgos que no se contemplan en  el apartado
siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Caídas a distinto nivel.

- Caídas al mismo nivel.
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- Atrapamientos durante el montaje.

- Caída de objetos.

- Golpes por objetos.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los  andamios  deberán proyectarse,  montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y
las escaleras de los  andamíos deberán construirse, dimensionarse, pro tegerse y utilizarse de forma
que se evite que las personas calgan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas
se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utili zarlos.

- Cuando no se d isponga de la nota de cálculo del andamio elegIdo, o cuando las configuraciones
estructurales  previst as no es tén contempladas  en ella,  deberá efectuarse un cálculo de res istencia
y es tabil idad,  a menos  que el  andamio esté montado según una configuradón t ipo  generalmente
reconocida.

- En función de l a complejldad  del  andamio elegido, deberá elaborarse un  p lan de montaje, de
uti li zación y de desmontaje. Es te plan  y el cálculo  a que se ref iere el  apartado anterior  deberán
ser real izados por una persona con una formación univers itar ia que lo habil ite para la realimción
de estas  act ividades . Es te p lan  podrá adoptar  l a forma de un  p lan  de apl i cación  generali zada,
completado con elementos correspondlentes a los detalles específicos del andamio de que se trate.

- Cuan do s e t r at e de a ndamíos  que di spongan del  marcado CE, por serl es de apli cación  una
normativa específi ca en materi a de comerciali zación,  el ci tado p lan  podrá ser  sust ituido  por l as
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización
y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o
círcunstancias • no previstas en dichas Instrucciones.

- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegídos contra el riesgo de deslizamiento,
ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un díspositivo antideslizante, o
bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superfide portante deberá tener
una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.

- Las dimensiones, l a forma y l a d i spos ición  de l as  p lataformas de un a nda mio deberá n  ser
apropiadas para el  típo  de t rabajo que se va a reali zar , ser  adecuadas a l as  cargas  que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios
se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una util ización normal de ellos.
No deberá existir ningnn vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos
verticales de protección colectiva contra caídas.

- Cuando algunas  partes de un andamio no es tén  l ist as para su ufili zación, en parti cular  durante
el montaje, el  desmontaje o  l as  t ransfonnaciones , dichas partes  deberán  contar  con señales  de
advertencia de peligro general, con arreglo al  Real  Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante
elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

- Los  andamios sólo  podrán  ser  montados , desmontados  o  modi fi cados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habil ite  para el lo,
y por trabajadores que hayan rec1b1do una formación adecuada y específi ca para las operaciones
previstas, que les perrnita enfrentarse a riesgos específicos de conformldad con las disposiciones del
artículo 5, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
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c) Las medidas de prevencifin de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en  caso  de cambio  de l as  condíciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a l a seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier  o tro  r i esgo que entrari en l as  mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

- Cuando no sea necesari a l a el aboración  de un  p lan  de montaje,  ut i l ización  y desmontaje, l as
operaciones previstas en este apartado podrán  también ser dirigidas por una persona que di sponga
de una experiencia cert ifi cada por el empresario  en esta materia de más  de dos años y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel básico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

- Los  andamios  deberán ser  inspeccionados  por una persona con una formación univers i tar ia o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódicamente.

c) Tras cualquier modi ficación, período de no ut ili zación, exposición a l a intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a  s u resistencia o a  s u
estabilidad.

- Para garant i zar  t ecnicamente en  l a o bra que los andamios ut il izados no  se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - :

- La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para
que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

- Los  resul tados  de es tas inspecciones  deberán  documentarse mediante un  Acta,  conservándose
durante el t iempo que permanezca ins talado el andamío.

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 t al, que ofrecerá las garant ías
necesarias como para poder amanar a él el fiador del arnés de seguridad.

- Las  barras, módulos tubulares y tablones, se i zarán  mediante sogas  de cáfiamo de Mani la at adas
con -nudos de marinero- (o mediante eslingas normalizadas).

- Las  p lataformas  de t rabajo  se consol idarán  inmediatamente t ras  su  formación, mediante l as
abrazaderas  de sujeción contra basculamientos o los arriostrandentos correspondlentes.

- Las uniones ent re tubos se efectuarán mediante los -nudos-  o -bases- metál icas,  o bien mediante
las mordazas y pasadores previstos, según los  modelos comerciafi za do s .

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapie de 15

cm.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapie posterfor una barandilla
sólida de 90 cm.  de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapie.
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- Las plataformas de trabajo , se imnovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los
tablones.

- Los módulos  de fundamento de los andamios tubulares,  es tarán dotados de las bases n ivelables
sobre torn illos  sin fin (husil los de nivelación), con el fin  de garant izar 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 d i serio especial para el  paso  de peatones , se complementarán  con
entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros.

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilizacirin de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andanno).

- Se prohibi rá expresamente en esta obra el  apoyo de los  andamios  tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a
fondo y sin doblar.

- Se prohib irá trabajar sobre plataformas di spuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si
antes no se han cercado con barandillas stilidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapie.

- Todos los  componentes  de los andamios  deberán mantenerse en  buen es tado de conservación
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lat eral, se montarán con és ta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

- Es práct ica corri ente el  -montaje de revés-  de los  módulos  en  función de l a operatividad que
representa,  la  posibil idad de montar l a plataforma de trabajo sobre determinados  peldarios de la
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.

- Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequerias borriquetas), apoyadas
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

- Los andamios  tubulares  se montarán  a una di s t ancia igual  o  inferior  a 30  cm. del  paramento
vertical en el que se trabaja.

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los
- puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.

- Las  cargas se i zarán has ta l as p lataformas de trabajo  mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas  mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

- Se prohib i rá hacer  -pas tas - di rectamente sobre l as  plataformas  de trabajo  en  prevención de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

- Los materi ales  se reparti rán uni formemente sobre las plataformas  de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.

- Los  materi ales  se repartirán  uni formemente sobre un  t ablón ubicado a media altura en  la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Calzado antideslizante.

- Arnés de seguridad.
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) 3 . 4 Torretas  de hormigonado
)
) DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
)
) - Enti éndase como tal una pequeña plataforma atudliar que suele utilizarse como ayuda para guíar

el cubo o cangilón de la grúa durante l as operaclones de hormigonado de pilares o de elementos de
) cierta singularidad.
)

- Tenga presente que es cos tumbre que los carpin teros encofradores se -fabriquen- una plataforma
) de madera que, además  de no  cumpl ir  con lo legi sl ado,  se trat a generalmente de un  art ilugio  s in
) niveles de seguridad aceptables.
) RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACION, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTEN-
) IMIENTO) :
) - Mediante la aplicación  de medídas  técnicas o  soluciones t écnicas,  organizativas, cambios en el
) proceso cons tructivo, etc, se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado
) siguiente.
) RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
) SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y
) MANTENIMIENTO) :

) - Caídas de personas a distinto nível.
) - Golpes por el cangílón de la grúa.
)

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación.
)
) - Otros.

) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
) Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

) - Las p lataformas presentarán unas dimens iones mínimas de 1,10 por 1,10 m. (lo mínimo necesario
) para la estancía de dos hombres).

) - La p lataforma dispondrá de una barandi ll a de 90  cm.  de al tura formada por barra pasamanos ,
) barra íntermdeía y un rodapie de tabla de 15 cm. de altura.

) - El ascenso y descenso de la plataforma se real izará a través de una escalera.

) -  El  acceso  a l a p lataforma se  cerrará mediante una cadena o  barra s i empre que permanezcan
) personas sobre ella.
) - Se prohíbi rá el  t ransporte de personas  o  de objetos sobre l as  plataformas  de los  -cas ti ll etes de
) hormígonado- durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída.
) - Los -castfi letes de hormigonado- Se ubicarán para proceder al llenado de los p ilares  en esquina,
) con la cara de trabajo situada perpendiculannente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr
) la posíción más favorable y más segura.

) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE COLOCACIÓN, MONTAJE, MANTEN-
) IMIENTO Y DESPLAZAMIENTO) :

) - Casco de seguridad homologado.

) - Calzado antideslizante.
)

- Guantes de cuero.

) - Ropa de trabajo.

)

)
)
)
)
3
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3 .5 Escaleras de mano

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:

- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.

- Aunque suele ser  objeto  de -prefabricación rudimentari a-  en especial al  comienzo de l a obra o
durante l a fase de es tructura,  las escaleras uti lizadas en esta obra serán homologadas y s i son de

• m ad era  n o  es t a rán  p in t ad as .

-  Las  e s ca le ras  p re fab r icas  co n  res to s  y  re t a le s  s o n  p rác t icas  co n t ra r ia s  a  la  Segu r id ad  d e  es t a  o b ra .
Deb e  p o r  lo  t an to  im p ed irs e  la  u t ilizac ió n  d e  la s  m is m as  en  la  o b ra .

- Las  es ca le ras  d e  m an o  d eb erán  t en e r  la  re sis t en c ia  y  los  e lemen to s  n eces a rio s  d e ap o y o o  s u jec ió n ,
p a ra  q u e  s u  u t ilizac ió n  en  la s  co n d ic io n es  p a ra  la s  q u e  h an  s id o  d is eñ ad o s  n o  s u p o n ga  u n  r ie s go  d e
ca id a  p o r  ro tu ra  o  d es p lazam ien to .

-  La  u t i li za c ió n  d e  u n a  e s c a l e r a  d e  m an o  co m o  p u es to  d e  t r ab a j o  en  a lt u r a  d eb er á  lim i t a rs e  a  la s
c i rc u n s t a n c i as  e n  q u e ,  h ab id a  c u e n t a  d e  l o  d i s p u es t o  en  e l  a p a r t a d o  4. 1. 1 d e l R D 1 2 1 5 / 1 9 9 7 ,  l a
u t iliza c ió n  d e  o t ro s  eq u ip o s  d e  t rab a jo  m ás  s eg u ro s  n o  es t é  j u s t ificad a  p o r  e l  b a jo  n ive l d e  r ie s go  y
p o r  la s  ca ra c t e r is t icas  d e  lo s  em p lazam ien to s  q u e  e l em p res a r io  n o  p u ed a  m o d ifi c a r .

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :

-  M ed ia n t e  l a  ap l ic ac ió n  d e  m ed id as  t écn ic as  o  s o lu c io n e s  t éc n i ca s , organiza t ivas , ca m b io s  e n  e l
p ro ces o  co n s t ru c t ivo ,  e t c .  s e  h an  e lim in ad o  to d o s  lo s  r ie s go s  q u e  n o  s e  co n t em p la n  en  e l ap a r t ad o
sigu ien t e .

RELACIÓN D E R IESGOS LABORALES Q UE NO PUE DEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :

- C a id as  a l mis m o  n ive l.

- C a id as  a  d ist in to  n ive l.

- C a id a  d e  o b j e to s  s ob re  o t ras  p e rs o n as .

- C o ntac to s  eléc tr icos  d irec to s  o  in directo s .

- A t rap am iento s  p o r  lo s  h e r ra j e s  o  ex t en s o res .

- Des lizam ien to p o r inco rrec to apo y o  ( fa lt a  d e  zap a tas , e t c. ) .

- Vue lco  la t era l p or  ap o yo  ir regu la r .

- R o tu ra  p o r  d e fecto s  o cu lto s .

- Los d er ivad o s d e lo s u s o s in a d ec u ad o s o d e lo s m o n t a j es pe ligros o s (em p ah n e d e es ca l e ras ,
fo rm ac ió n  d e  p la t a fo rm as  d e  t rab a jo ,  e s ca le ras  -co r t a s -  p a ra  la  a lt u ra  a  s a lva r ,  e t c . ) .

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTEC CIONES TÉC NICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y R EDUC IR  LOS R IESGOS ANTERIOR ES :

1)  De  ap licac ió n  a l  u s o  d e  e s ca l e ra s  d e  m ad e ra .

-  L a s  e s ca l e r a s  d e  m a d e r a  a  u t i l i 7a r  e n  e s t a  o b r a , t e n d r á n  l o s  l a rg u e ro s  d e  u n a  s o l a  p i ez a , s in
d efec to s  n i n u d o s  q u e  p u e d an  m erm ar  s u  s e gu r id ad .

- Lo s  p e ld añ o s  ( t raves a fio s )  d e  m ad era  e s t a r án  en s a m b la d o s .

-  La s  e s ca l e r a s  d e  m a d er a  e s t a r án  p r o t e gid as  d e  la  in t em p e r ie  m e d ia n t e  b a r n i ce s  t r an s p a r en t es ,
pa ra  qu e  n o  o cu lten  lo s p o s ibles  de fec tos .  Se p ro h ib e  la  u t ilizac ió n d e  es ca le ras  d e  m ad era  q u e  es t én
p in t a d as .

2)  De  ap lica c ió n  a l u s o  d e  es c a le ras  m e tá li c a s .

)

)
)
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- Los l argueros serán  de una so la p ieza y estarán s in  deformaclones  o  abol l aduras  que puedan
mermar su seguridad.

- Las  escaleras  metál i cas  es tarán  p in tadas  con p in tura ant ioxidación que l as  preserven de l as
agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metálicas  a uti lizar en esta obra, no estarán  suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicación al nso de escaleras de tijera.

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera
o metal-.

- 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 márlina que impidan su apertura al  ser u tilizadas.

- Las escaleras de tijera se util izarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar
su seguridad.

- Las  escaleras  de t ij era en  pos ición  de uso,  es tarán  montadas con los largueros en pos ición  de
máxima apertura par  no mermar su seguridad.

- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
trabajo.

- Las  escaleras  de t i j era no  se u t i l izarán , si  l a  pos ición  necesari a sobre el l as  para real i zar  un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 illtimos peldarios.

- Las escaleras de tij era se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el  uso  y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los  materi ales
que las constituyen.

- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algtim tipo de vértigo o similares.

- Las  escaleras  de mano deberán  u t il i zarse de forma que los t rabajadores  puedan t ener en  todo
momento un punto  de apoyo y de sujeción seguros.

- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar
limpias de grasa, acei te u  otros materiales desl izantes , pues a su  vez ensucian los escalones de la
propia escalera.

- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

- Los t rabajos a más de 3 ,5 met ros  de al tura, desde el punto de operación  al  suelo , que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sCilo se efectuarán si se utiliza
un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su
utilización esté asegurada.

- Se impedi rá el desli zamiento  de los pies de las  escaleras de mano durante su ut ili zación ya sea
mediante la fi j ación de l a part e superior  o  inferior de los  largueros ,  ya sea mediante cualquler
disposltivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.

- Las escaleras de mano a uti lizar en esta obra,  es tarán dotadas  en  su  extremo inferlor de zapatas
antideslizantes  de seguridad.

- Los  puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse só lidamente sobre un  soporte
de d imensiones  adecuadas  y estable, resi stente e inmóvil,  de forma que los travesai los queden en
posición horizontal.

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma
que la inmovilización reciproca de los distintos elementos esté asegurada.
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- Las  escaleras  de mano a u t i l i zar  en  es ta obra, es tarán  f i r memente amarradas  en  su  ext remo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.

- Las  escaleras de mano a u t il i zar  en es ta obra para f ines de acceso  deberán  t ener  l a longi tud
necesarla para sobresalir al  menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

- Las  escaleras de mano a u ti lizar  en esta obra, se instalarán de t al forma,  que su  apoyo inferior
diste de la proyección vertícal del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

- Las  escaleras  de mano s imples se colocarán , en l a medida de lo  pos ib le,  formando un angulo
aproxlmado de 75 grados con la horizontal.

- Las escaleras  de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

- Se prohibírá en  esta obra transportar pesos a mano (o  a hombro), iguales o  superiores a 25 Kgs.
sobre las escaleras de mano.

- En general  se prohíbe el t ransporte y manipulación de cargas por o  desde escaleras  de mano
cuando por su peso  o dímens iones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello  no impida
una sujeción  segura.

- Se prohib irá apoyar la base de l as escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u  objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxfilar.

- El acceso de operarios en 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 , descenso y t ra bajo  a t ravés  de l as  escal eras  de mano de es ta obra, se efectuará
frontalmente, es decí r, mirando directamente hacia los peldarios que se están utilizando.

-  El  t ransporte de escaleras  por l a obra a brazo  se hará de t al  modo que se evIte el  dañarlas ,
dejándolas en lugares aproplados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camílla para transportar
materi ales.

- El  transporte de escaleras a mano por l a obra y por una so la persona se hará cuando el peso
máximo de la escalera, supere los 55 kg.

- Las escaleras de mano por l a obra y por una sola persona no  se t ransportará horizontalmente.
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.

- Durante el transporte por una sola persona se evi tará hacerla p lvotar  ni  t ransportarl a sobre l a
espalda, entre montantes, etc.

- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se
deberán tomar las  sigulentes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.

b) Las  escaleras  extensíbles se transportarán con los paracaídas  bloqueando los peldat ios en los
planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldarios vis a vis en los distintos niveles.

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser ablerta
accidentalmente.

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo r íesgo de col lsión con peatones  o vehículos  y en
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera :
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) a) Las superfi cies  deben ser  p lanas , horizontales, resi st entes  y no des li zantes . La ause ncia de
) cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.
) b) No se debe s ituar una escalera sobre elementos  inestables  o móviles (cajas, bídones , planchas,
) etc).

) - Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera :
)

a) La incl inación de l a escalera deber ser  t al que l a dis tancia del p ie a la vert ical pasando por el
vértice esté comprend1da entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación

) comprendída entre 75,50 y 70,50.
)

b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser  de 30° como máximo, con la cuerda que
) An c . . - . 1. - . . n r . c .  c . , +a nA fr i n o b a r h i r a b l n n i m n r i n

) - Deberán tenerse encuenta l as  s iguientes consideraciones  relacionadas al apoyo, fri cción  con el
) suelo y zapatas de apoyo :

)
a l S 1 1  e i n g d e  e e m e n t n • Zanntas  antiderranantes de eanehn n nennreno franuradas  o estr iadas)

)
) b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.

) d) Suelos de madera: Puntas de hierro
) - Las cargas mártmas de las  escaleras a uti lizar  en es ta obra serán :
)
) a) Madera:  La carga máxima soportable será de 95  Kg., siendo la carga máxlma a transportar de 25

Kg.
)
) b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e Igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador

es de 25 Kg.

) 5°) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son :

) - No uti li zar  una escalera manual  para trabajar.  En caso necesarío  y s tempre que no  sea posible
utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar l as siguientes medidas:

) - Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido
) y resistente.

) - Para t rabajos  de ciert a duración se pueden ut i l izar d ispos i tivos  tal es  como reposaples  que se
) acoplan a l a escalera

) - En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.

) - No trabajar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra
) de vidrio aísladas.
) - Una norma común es la de sí tuar  l a escalera de forma que se pueda accede fácílmente al  punto

de operación s in tener que estirarse o colgarse. Para acceder a ot ro punto de operación no se debe
dudar en  variar  la  s ituación de la escalera volviendo a verifi car los  el ementos  de seguridad de la
misma.

) - Nunca deben ut ilizarse las escaleras para otros fines dIstintos de aquellos para los que han sido
) construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar

en  posíción horizontal para servír  de puentes ,  pasarelas  o p lataformas . Por o tro  l ado no deben
utilizarse para servir de soportes  a un andamiaje.

)
e)-( Atmacenamlento ne las escateras :

)
) - Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de

forma que factliten la inspección.
)
) - Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.

)
)

)
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- Las  escaleras  deben almacenarse en pos ición  horizonta su jetas  por soportes  f ijos,  adosados a
paredes.

7°) Inspección y mantenimiento :

- Las escaleras deberán inspeccionarse como máxlmo cada seis  meses contemplando los siguientes
puntos:

a) Peldanos flojos,  mal ensamblados, rotos , con gri etas,  o Indebklamente sustituidos  por barras o
sujetos con alambres o cuerdas.

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.

c) Defecto en elementos andliares (poleas, cuerdas , etc.) necesarios para extender algunos tipos de
escaleras.

Ante la presencia de cualquier defecto  de los descritos se deberá retírar de circulación la escalera.
Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8°) Conservación de las escaleras en obra :

a) Madera

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de
la escalera.

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.

Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.

b) Metálicas

Las escaleras metálicas que no sean de materi al inoxidable deben recubrirse de pintura
anticorrosiva.

Cualquier defecto  en un  montante, peldalio,  etc,  no debe repararse,  soldarse, enderezarse, et c. ,
nunca.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Calzado anfideslizante.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dísposítívo anticaídas.

3 . 6 Plataformas elevatorias  y de tijera

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :

- El  uso de es te tipo  de p lataformas  proporciona una so lución práct ica y segura para t rabajos
de reparaciones, mantenimiento,  p in tura,  inspección, soldadura,  etc.  s ituando y posicionando al
operario en el punto de trabajo de modo que se realice del modo más seguro.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO
EN OBRA):

- Mediante l a apl i cación  de medIdas t écnicas  que actnan sobre l a t area o  so lucIones  t écnicas ,
organizat ivas , cambios  en el proceso constructivo, etc.  se han eliminado todos los ri esgos que no
se contemplan  en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELINIINARSE CONFORME A LO
SEISIALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y
TRASLADO EN OBRA) :

1
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- Caídas a distinto nivel.
)
) - Caídas al mismo nivel.

) - Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.
) - Atrapamientos.
)

- Otros.
)

Ai rvn-r n A e D R W I T V A T T I I T A S  V  P R n T W O r T n I V P S T -E.CNT CAS ADOPT ADAS T E N D E N T E S  A  C ON T R OL A R
)

Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :
)

- Es tará prohib ido t ras ladar l a base de apoyo con operarios  en  l a p lataforma.  A ser  pos ible se
emplearán  p lataformas  equipadas  con s is t ema de seguridad que impida el desplazamiento de l a

) base con la plataforma de trabajo elevada.

) - Se deberá mantener alej ada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome.
)
) - Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina.

) - No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dariarse los
mecanismos para operaciones  posteriores.

- No utilizar la plataformas por personal no autorizado.

) - Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.

) - El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin.

) - No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.
)
) - Para seguridad las plataformas i rán dispuestas de barandi llas, a una altura minirna sobre el nivel

del piso de 90 centímetros.
)

V n T t o r m y r w o r i e w T1'.TT1117WIT TAT (O P E R A r T O N E S  fl T i TITTTJZACTON M O N T A J R  D E S M O N -
)

TAJE Y TRASLADO EN OBRA) :
)
) - Casco de seguridad homologado.

) - Botas de seguridad (según casos).

) - Ropa de trabajo.
) - Trajes para ambientes lluviosos.
)
)

) 3 .7 Puntales
)
) DESCRIPCION DEL MEDIO:

) - Se ut ili zará en esta obra de modo generali zado para sustentar y apuntalar encofrados,  paneles,
) etc.
) - El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la
) seguridad.

) - Es te elemento aux(li ar  será manejado bien  por el carp in tero  encofrador o  por el peón, pero  en
) cualquier caso deberá t ener conocimiento de su buen uso.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Mediante l a apl i cación  de medidas  técnicas  que actúan sobre la t area o  so luciones t écnicas ,
) o rga n iz a t i vas ,  c am b io s  en  e l p ro ces o  c o n s t ru c t i vo ,  e t c .  s e  h an  e lim in ad o  to d o s  lo s  r i e s g o s  q u e  n o

) s e  co n t e m p lan  en  e l ap a r t ad o  s ig u ien t e .

)
)

)
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RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- 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 ples.

- Vuelco de la carga durante 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 acuriamiento o de clavazón.

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los  puntales se acopiarán ordenadamente por capas  horizontales de un úrilco puntal  en altura y
fondo el que desee, con la única salvdead de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la
inmdeiata inferior.

- La es tabi lidad de l as  torretas de acopio  de puntales ,  se asegurará mediante l a h inca de -ples
derechos- de limitackin lateral.

- Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados
para evitar derrames innecesarios.

- Los puntales se ízarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el
conjunto, se suspenderá medlante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.

- Se prohibi rá expresamente en  es ta obra, la  carga a hombro de más de dos puntales por un so lo
hombre en prevención de sobreesfuerzos.

- Los puntales de típo 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.

- Los t ablones  durmientes de apoyo de los puntales  que deben trabajar  inclinados con respecto a
la vert ical serán los que se acufiarán. Los  puntales, si empre apoyarán de forma perpendiculas a la
cara del tablón.

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor es tabilidad.

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se
prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.Normas o medídas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les Mstale.

- Se acuflarán,  con doble cui la de madera superpuesta en la base clavándose entre si.
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- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad.

- Botas de seguri d a d .

3 . 8 Plataforma entrada-salida de materiales

9 5

- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.

- Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o  suplementación con t acos (o fragmentos de
puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera.

- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

- Estarán  en perfectas  condiciones de mantenimiento (ausencia de Mrido, pintados, con todos  sus
componentes, etc.).

- Los tornillos sin fm 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.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE)

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :

- Se utili zará este tipo de plataformas para l a recepción de los  materiales en planta por los buenos
resultados  que presenta desde el punto de vist a de la seguridad.

- Se colocarán  en  todas las  p lantas de los  forj ados, es tando perfectamente apuntaladas para
garantizar su  estabilidad.

- El ancho de la p lataforma será al  menos de 60 cm.  e i rá provis ta de barandi ll as  que impidan la
caida de los trabajadores.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y UTI-
LIZACIÓN):

- Mediante la apl icación de medidas técnicas  o soluciones técnicas , organizat ivas, cambios en el
proceso  const ructivo , etc.  se han  eliminado todos los riesgos que no se contemplan en  el apartado
siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO
Y UTILIZACIÓN):

- Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caticlas al mismo nivel.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.
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- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma.

- Protección de los laterales mediante barandillas.

- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir  cargas.

- Existencia en la obra de una serle de andamios  auxiliares (uña con enganche autónomo, máquina
portalets, etc.) que hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones.

- Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo
pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas.

- Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sól idas y seguras, conveniente-
mente apuntaladas  mediante puntales suelo-techo, t al como se indica en los planos.

- Las plataformas deberán ser  metál i cas  y d i sponer en su perímetro de barandi ll a que será
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

- Las plataformas sólo podrán  ser montadas , desmontadas  o  modi ficadas sus tancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universi tar ía o  profes ional que lo habil ite para el lo,
y por trabajadores  que hayan recibido una formación adecuada y específ ica para l as  operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la plataforma.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la plataforma.

c) Las medidas de prevención de riesgos de calda de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio  de l as  condiciones  meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de l a plataforma.

e) Las condíciones de carga admisible.

f) Cualquier o tro riesgo que ent ral i en  las  mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERTACIONES DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y
DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (según casos).

- Calzado antideslizante (según caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

3 . 9 Mesas de encofrados

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :

- Utilizaremos las mesas de encofrado en la obra, por las garantfas desde el punto de seguridad que
supone para las operaciones de encofrado y para el encofrador.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE):
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) - Mediante la apl icación de medidas t écnicas  que actuan sobre l a t area o  so luciones  t écnicas ,
organizativas, cambios  en el proceso  constructivo, etc. se han  el iminado todos los riesgos  que no

) se contemplan  en el apartado siguiente.

) RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
) SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

) - Caidas al mismo nivel.
)

- Caida de material.
)
) - Sobreesfuerzos.

) - Lesiones con objetos punzantes.

) - Proyección de partículas.
) - Cortes.

)
) - Golpes.

- Otros.

) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
) Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

) - No se acumularán junto a los encofrados de madera sustancías Infiamables y se dispondrán  en la
) obra, al  menos de un ext intor manual contra incendios.

) -  Las  mesa s  de encof rado será montadas , desmontadas  o modIfi cadas sustancialmente bajo  l a
) dirección de una persona con una formación universit ari a o profes ional que lo habilit e para el lo,
) y por t rabajadores  que hayan recib ído una formación adecuada y específ ica para las operaciones

previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :
)
) a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del encofrado.

) b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del encofrado.

) c) Las medidas de prevención de rlesgos de caída de personas o de objetos.
) cl)  Las medidas de seguridad en caso de cambio  de l as condiciones meteorológicas  que pudiesen
) afectar negativamente a la segurídad del encofrado.
) e) Las condiciones de carga admisible.
)
) f) Cualquier  ot ro riesgo que ent rafi en  l as mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y

transformación.
)
) - Se colocarán Redes horizontales de seguridad a un metro por debajo del encofrado del forjado, que

cubrirán toda la superficie de encofrado, anclando las cuerdas perimetrales a los puntales mediante
) ganchos.
) - Las redes sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo  la dirección
) de una persona con una formación univers i t ar i a o  profes ional  que lo  habi l i t e  para el lo ,  y por
) trabajadores que hayan recíbIdo una formación adecuada y específica para las operaciones previstas,
) que les permita enfrentarse a riesgos específicos :

) a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la red.
) b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la red.
)

c) Las medídas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
)
) d) Las  medidas de seguridad en caso de carnbio  de l as  condiciones meteorológicas que pudiesen

afectar negatívamente a la segurídad de la red.
)
) e) Las condiciones de carga admisible.

)

)

)
)
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f) C u a lq u ie r ot ro rí es go q u e e n t r a ri e n las m e n c lo n a d a s o p erac io n es d e mo n taj e , d e s m o n t a j e  y
t ran s fo r m ac ió n .

-  Ut il i za c ió n  d e  p as i ll o s  d e  s eg u r id a d  d e  60  c m s  d e  a n c h o  co m o  m í n im o , p a ra  l a  c ir cu la c ió n  d e l
p e rs o n a l.

- Ord en  y  lim p leza  en la  o b ra .

-  E l aco p io  d eb erá  e s t a r  d eb id am en te  ap ilad o .

EQUI POS D E PR OTEC CION INDIVIDUAL (EN OPER AC IONES D E UTILIZACIGN, MONTAJ E Y

DESMONTAJ E) :

- C as co  d e  s egu r id ad  h o m o lo gad o .

-  Gu an tes  d e  cu e ro .

- R o pa  d e  t raba jo .
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Capítulo 4

Epi ' s

4 . 1 Protección de la cabeza

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD:

1) Definición:

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.

2) Criteríos de selección:

- El equipo debe poseer la marca CE (segtim R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-
397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos,
de acuerdo con el  R.D. 1407/1992.

- El Real Decreto  tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la
Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de
las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.

3) Extgencias especificas para prevenir los riesgos :

- Estarán comprendidas las que se indican  en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :

a) Golpes resultantes de caídas o proyeeciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra
un obstáculo.

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular , cualquier lesión producida por
aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque
por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirian un
uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.

4) Accesorios:

- Son los  elementos que s in  formar part e in tegrante del  casco  pueden adaptarse al  mismo para
completar especificamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas,
pantal la para soldadores, et c. En ningún caso  restarán  eficacia al casco.  Entre el los se cons idera
conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla
y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.

5) Materiales:

- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las
grasas, sales y elementos atmosféricos.
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- Las part es que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.

- La masa del casco completo, determinada en condiciones  normales y excluidos los accesorios no
sobrepasará en ningiin  caso los 450 gramos.

6) Fabricación:

- El casquete tendrá superficie l isa, con o sin nervaduras, sus bordes serán rdeondeados y carecerá
de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.

- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que di sminuyan las
características resistentes y protectoras del mismo.

- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preci so  y d ispues to de t al  forma que
permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningiin elemento.

- Ni las zonas de unión ní el atalaje en sí causarán dario o ejercerán presiones incómodas.

7) Ventajas de llevar el casco:

- Además  del  hecho de suprimi r  o  por lo  menos rdeucir ,  el  número de accidentes  en  l a cabeza,
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.

- Asimismo mediante equipos  suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo,
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque
ajus tar  el  barbuquejo impedí rá que l a pos ib le caída del  casco  pudea ent rari a r  un a  he r i da  a  l o s
obreros que estén trabajando a un nivel inferior.

8) Elección del casco:

- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a)
resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso
no se usarán cascos metálicos); c) resis tencia a proyecciones incandescentes (no se usará material
termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.

9) Conservación del casco:

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.

- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el  arnés
y l as  bandas  de amort iguación pueden es tar  alt eradas por el sudor. Será necesario  comprobar no
solamente la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo
éstas en el caso del menor deterioro.

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

Cascos protectores:

- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de
andamios y demolición.

- Trabajos en puentes metálicos, edificios y es tructuras metálicas de gran altura, postes,
torres , obras  h idrául i cas de acero,  ins talaciones de al tos hornos , acerías,  l aminadores , grandes
contenedores, canalizaciones de gran diámetro, ínstalaciones de calderas y centrales eléctricas.

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.

- Movimientos de tierra y obras en roca.

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de
escombreras .
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- La urilización o manipulación de pistolas grapadoras.

- Trabajos con explosivos.

- Actividades en  ascensores, mecanismos elevadores, grrias  y andamios  de t ransporte.

- Actívidades en instalaciones de altos hornos,  plantas de rdeucción d irecta, acerlas, laminadores
fábricas metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.

- Obras de cons trucción naval.

- Maniobras de trenes.

4 . 2 Proteccitin del aparato ocular

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR

- En el  t ranscurso de la actividad l aboral, el  aparato ocular  está sometído a un  c on ju nt o  de
agresiones como;  acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas
írritantes, cáusticas o tóxIcas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos
y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.

- Ante estos rIesgos, el ojo díspone de defensas proplas que son los párpados, de forma que cuando
estos están cerrados son una barrera a la penetrackin de cuerpos extraños con poca velocidad; pero
los párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.

- Se puede Ilegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento
puede ser interrumpido de forma defin itíva por un objeto  de pequerio tamari o .

- Indi rectamente, se obt i ene la protección del aparato  ocular , con una correcta Iluminación del
puesto de trabajo, completada con gafas de montura típo universal con oculares de protección contra
impactos y pantallas  transparentes o viseras.

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformídad, Marca CE, Garantía de Calidad de
fabricación de acuerdo con lo díspuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.

- En caso  de r i esgo mrilt ip le que exij a que se ll even además  de las  gafas  o tros EPIS , deberán  ser
compatibles.

- Deberán  ser de uso personal;  s i por circuns tancias  es necesario  el uso  de un equIpo por varios
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene
a los usuarios.

- Deberán venir ac o mp a ri a d o por la información técnica y guía de uso, mantenimIento,
contraindícaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificaci6n.

- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde
se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requísítos mínimos -ensayos
y especi f i caciones- que deben cumpl i r los  pro tectores  para ajus tarse a los  usos anteríormente
descritos.

CLASES DE EQUIPOS

a) Gafas con patillas

b) Gafas ai slantes de un ocular

c) Gafas aislantes de dos oculares

d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible
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e) Pantallas faciales

f) Máscaras y casos para soldadura por arco

GAFAS DE SEGURIDAD

1) Caracteristicas y requisitos

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no exi stiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

- Podrán limpiarse con facilidad y a d m ifi r á n desinfeceiones periMicas sin me rma de sus
prestaciones.

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.

- Dispondrán de ai reación  suficiente para evitar el empai lamiento de los  oculares en condiciones
normales de uso.

- Todos los elementos metálicos se habrán sometído al ensayo de corrosión.

- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricacien no se Inflamarán.

- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura

- El  materi al empleado en  la fabricación  de la montura podrá ser  metal, plástico, combinación de
ambos o cualquier  otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.

- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca
efectos nocivos.

- Serán res istentes al  calor y a la humedad.

- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la
cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.

3) Particulares de los oculares

- Estarán fabricados  con materiales  de uso  oftahnológico ya sea de vidrio inorgánico , p lásti co  o
combinación de ambos.

- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.

- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.

- El bisel será adecuado para no  desprenderse fortuitamente de l a montura a que vayan acoplados.

- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.

- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor
y la humedad.

4) Particulares de las protecciones adicionales

- En aquellos modelos de gafas de protección en  los que exts t an  es tas  piezas , cumpli rán l as
siguientes especificaciones:

- Cuando sean de fi jación permanente a la montura permtt irán  el abat imiento  total de l as patil las
de sujeción  para guardar las gafas cuando no se usen.

- SI son de tipo acoplables a  l a mont ura t end rán una sujeción f irme pa r a n o desprenderse
fortuitamente de ella.

5) Identifi cación

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes
datos:

- Marca registrada o nombre que identifique al fabrIcante.
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- Modelo de que se trate.

- Códígo Identificador de la clase de protección adicional que posee.

PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Características generales

- Es tarán  hechas con materi ales que garanti cen  un  cierto  ai s l amiento  t érmico; deben ser  poco
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.

- Los materiales  con los que se hayan real iyado no produci rán  dermatosi s y su  olor no será causa
de trastorno para el  usuario.

- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.

- Tendran un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar  los vidrios de proteccián.

- Los  acoplamientos  de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de és te en el cuerpo de
pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del
cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, síno sólo a través del filtro.

2) Armazón

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello,
como mínimo.

- El  material empleado en su construcción se rá  n o metáli co  y será opaco a las radiaciones
ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.

- La cara in terior  será de acabado mate, a  fm de evi tar  ref lejos  de l as  pos ibles radiaciones  con
Incidencia posterior.

- La cara exterior no  tendrá remaches , o elementos metálicos, y si éstos existen, es tarán  cubiertos
de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, es tarán situados en puntos
suficientemente alejados de la Mel del usuario.

3) Marco soporte

Será un bas tidor,  de material no metáli co y ligero  de peso , que acoplará fi rmemente el  cuerpo de
pantalla.

- Marco f ijo : Es  el  menos recomendable,  ya que necesí ta el  uso de ot ro  elemento de protección
durante el descarcari llado de l a soldadura. En general llevará una p laca-fi ltro protegida o no con
cubre-filtro.

El conjunto  estará fijo en  l a pantal la de forma permanente, teniendo un di sposi tivo  que permi ta
recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.

- Marco deslizable: Está diseriado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro
pudea desplazarse dejando líbre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara
en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.

- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidríos (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeíante un sistema
tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos
que no extst a emisión de radiaciones ,dejando la miri lla con el antecris tal para protección  contra
impactos.

4) Elementos de sujeción

- Pantall as de cabeza: La sujeción en este tipo de pantall as se realizará con un arnés formado por
bandas f lextb les ;  una de contorno,  que abarque l a cabeza,  siguiendo una línea que una l a zona
mdeia de la frente con l a nuca,  pasando sobre las orejas y ot ra u  ot ras  transversales  que unan los
laterales  de l a banda de contorno pasando sobre l a cabeza.  Es tas bandas serán  graduables ,  para
poder adaptarse a l a cabeza.
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La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.

Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando
libre la cara.

-  Pantal l as  de mano:  Es tarán  provi s t as  de un  mango adecuado de forma que se pudea su jetar
indist intamente con una u otra mano,  de manera que al sostener la pantalla en su posición normal
de uso qudee lo más equilibrada posible.

5) Elementos adicionales

- En algunos  casos es aconsejable efectuar la sujeción de l a pantall a mediante su acoplamiento a
un casco de protección.

- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara
del usuario.

6) Vídrios de protección. Clases.

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de
protección mecánica contra partículas volantes.

- Vidrios de protección contra radiaciones:

- Están destinados  a detener en proporción adecuada l as radíaciones que pudean ocasionar datio a
los órganos visuales.

- Tendrán forma y dimens iones adecuadas para acoplar perfectamente en el  protector al que vayan
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.

- No tendrán defectos estructurales o superfi ciales que alteren  la visión del usuario y ópticamente
neutros.

- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.

- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sittlan entre el ocular
filtrante y la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de
rotura del  fi ltro, o cuando éste se encuent re levantado) de las part ícu las  desprendidas durante el
descarcarillado de la soldadura, picado de la escoria, etc.

- Serán incoloros y superarán l as pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.

Lis ta indicat iva y no exhaus tiva de act ividades  y sectores  de actividades  que pueden requeri r la
utilización de equipos de protección individual:

Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.

- Trabajos de perforación y burilado.

- Talla y tratamiento de pideras.

- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.

- Gfilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que
produzcan virutas cortas.

- Trabajos de es tampado.

- Recogida y fragmentación de cascos.

- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.



1

EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUERTE S N° 2 . LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. [Proteeción del apar a to auditivo] 1 0 5

- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.

- Manipulación o utilización de díspositivos con chorro líquido.

- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.

- Actividades en un entorno de calor radiante.

- Trabajos con láser.

- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.

4 . 3 Protección del aparato audi tivo

PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO :

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el indivkluo en su actividad laboral, el ruido, es
sin ningtim género de dudas, la más frecuente de todas ellas.

- El  s is tema audí tivo ti ene l a part icularidad,  gracias a los  fenómenos de adaptación  de contraer
ciertos mUsculos del oído medio y limitar parcialmente la agresIón sonora del mido que se produce.

- Las consecuencias  del  mido sobre el  individuo pueden, aparte de provocar sorderas,  afectar  al
estado general del mismo, como una mayor agresívidad, molestias digestívas, etc.

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derívados de la exposición
al ruido  durante el  trabajo- establece l as condiciones, ámbito de apl icación y caracterí sti cas que
deberán reuni r estos EPIS.

1)Tipos de protectores:

Tapón auditivo:

-  E s  u n  p e q u e rio  elemento  só lído  colocado en el  conducto  audi t ivo  externo, de goma natural  o
sintética.

- Se Insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda
la jornada de trabajo.

- Estos t apones  son eficaces y cumplen en  teoría l a función para la que han sído estudIados  pero
por ot ra parte, presentan  t ales Inconvenientes  que su empleo  está bastante rest ringido.  El primer
inconveniente co ns i s t e en  l a dffi cu l t a d  par a man ten er  es tos  t apo ne s  e n  u n  es t ad o d e l impie za
correcto.
- Evidentemente, el  trabajo llene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores  y es  por el lo
que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también
sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones  se producen tarde o temprano supuraciones
del conducto auditivo del tipo -furtInculo de oído-.

Orejeras:

- Es un protector auditivo que consta de :

a) Dos  casquetes  que ajustan convenientemente a cada lado de l a cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interlor de los mismos.

b) Sistemas de sujección por arnés.

- El pabellón audítivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.

- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.
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- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.

- No deben presentar ningfin tipo de perforación.

- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un clerre hermético.

Casco antirruido:

- Elemento  que actuando como protector  audit ivo  cubre part e de l a cabeza además del  pabel lón
externo del oído.

2) Clasificación

- Como idea general , los  pro tectores se cons tru i rán  con materi ales  que no  produzcan dafios  o
trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo pos ible y se ajustarán
con una pres ión adecuada.

3) Lista índicativa y no exhaustiva de activídades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección indivídual:

Protectores del oído:

- Utilización de prensas para metales.

- Trabajos que lleven consigo la utílización de dispositivos de aire comprimido.

- Actívidades del personal de tierra en los aeropuertos.

- Trabajos de percusión.

- Trabajos de los sectores de la madera y textil.

4 . 4 Protección del aparato respi ratorio

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO :

- Los darios causados,  en  el aparato  respiratorio , por los agentes agresivos  como el  polvo, gases
tóxicos , monóxido de carbono, et c. ,  por regla general  no  son causa,  cuando es tos inciden en  el
individuo,  de accidente o  interrupción l aboral ,  s ino de producí r  en un  periodo de t iempo más o
menos dilatado, una enfermdead profesional.

- De los agentes agresivos , el que mayor incidencla llene en la indust ria de l a cons trucción es el
polvo; estando formado por partículas de un tamatio inferior a 1 micron.

- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las particulas que los constituyen pueden ser:

* Polvo: Son partí culas só lidas result antes de procesos  mecánicos de d isgregación de materiales
sólidos. Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la indust ria de la const rucción, por estar
presente en canteras, perforación de tfineles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pullmento de
pideras naturales, etc.

* Humo: Son partí culas de diámetro inferior a un a micra, procedentes de un a combuslitin
íncompleta, suspendidas en un gas, formadas por earbón, hollín u  otros materiales combustibles.

* Niebla: Dispersión de partículas líquídas, son lo suficientemente grandes para ser vísibles a simple
vísta originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos
fisi cos . Su  tamario está comprendido entre 0,01 y 500 micras.

* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases
tóxicos industriales.

- Los equipos frente a particulas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1,
Anexo 1
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORTA

- Se clasifican  según l a Norma Europea EN 133, presentando una clas ificación del medio ambiente
en donde puede ser  necesari a l a u t i li zación de los equipos de protección respiratoria y una
clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diserio.

A) Mdeio ambiente :

- Partículas

- Gases y Vapores

- Partículas, gases y vapores

B) Equipos de protección respiratoria :

- Equipos  ffitrantes  : fi ltros  de baja eficacia;  ffit ros de efi cacia mdeia; filtros de alta eficacia.

- Equipos respiratorios

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purífican el arie del  medio ambiente
en que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.

a) De retención mecánica:  Cuando el aire del medio ambiente es sometído antes de su inhalación
por el usuario a una filtradón de típo mecánico.

b) De retención o retención y transformación fisica y/o química: Cuando el aire del medio ambiente
es sometido antes de su ínhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen
o retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o fisicas.

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente cítados.

- Equipos independientes del medío ambiente: Son aquellos que sumínistran para la inhalación del
usuario un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.

a) Semiautónoma: Aquellos en los  que el s ist ema suminis trador de ai re no  es  transportado por el
usuario  y pueden ser  de arie fresco,  cuando el  aire suminíst rado al usuario se toma de un  ambiente
no contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspi ración según que el  aire se sumínístre
por medio  de un  soplante a t ravés de una manguera o  sea aspirado di rectamente por el  usuario  a
través  de una manguera.

a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario
y pueden ser  de oxígeno regene rable cuando por medio  de un  ffit ro  químico ret i enen el d ióxtdo
de carbono del  ai re exhalado y de sal ida l ibre cuando suminís t ran  el  oxígeno necesat io para l a
respiración, procedente de unas  botel las  de pres ión  que transporta el  usuario  t err i endo el  ai re
exhalado por esta salída libre al exterior.

ADAVFADORES FACIALES

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.

-  Los  materi ales  del  cuerp o de máscara,  cuerpo de ma scari l l a  y cuerpo de boquffi a  p o d r á n  s e r
metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:

* No producírán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.

* Serán íncombustibles o de combustión lenta.

* Las viseras de l a s  má sc ar as se fabricarán  con l ámínas de plást i co  incoloro u  o t ro materi al
adecaudo y no tendrán defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la vísitin del usuario.
Transmi ti rán al  menos el  89 por 100 de la radiación ví sible incidente; excepcionalmente podrán
admitirse viseras filtrantes.

- Las máscaras cubrírán perfectamente las entradas  a las vías respíratorias  y los órganos visuales.
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- Las mascarillas podrán  ser de diversas tallas , pero cubrirán  perfectamente las entradas a l as vías
respiratorias.

- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de
su campo visual normal.

FILTROS MECANICOS. CARACTERÍSTICAS

- S e u t ffizarán  cont ra polvos,  humos y n ieblas.

- El filtro podrd estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el
mismo.

-  E l  ffitro será faci lmente desmontable del portafiltro , para ser  sust ituído cuando sea necesario.

-  Los  ffitros mecánicos deberán  cambiarse siempre que su uso d ificult e notablemente la respi ración.

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento
ffit rante, di ferenciándose de los  adaptadores  faciales t ipo mascaril la  en  que a es tos  se l es  puede
incorporar un  fi lt ro  de tipo mecánico , de retención fí sIca y/o mecánica e incluso una manguera,
según las  características propias del adaptador facial  y en concordancia con los casos en que haga
uso del mismo.

- Es tas  mascaril las  autofil t rantes sólo  se podrán  emplear frente a ambrentes  contaminados  con
polvo.

- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y vábrula de exhalación.

- Los materiales para su fabricación no producirán dermatos is, serán incombustibles o de
combustión l enta; en  el arnés de su jeción serán  de tipo  elastffinero  y el cuerpo de mascaril la  serán
de una naturaleza t al que ofrezcan un adecuado ajus te a l a cara del usuario.

TIPOS DE FILTRO EN FUNCION DEL AGENTE AGRESIVO

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tarnizadora
y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.

- Contra di solventes orgánicos  y gases t ffi d c o s en débil concentración: El filtro será químico,
cons ti tuido  por un  material ffitrante, generalmente carbón activo , que reacciona con el compues to
d a ffi n o , reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases
indus t ri ales ,  pero  es  precíso  indicar que ha de u ti l i zarse el  ffit ro  adecuado para cada exigencia,
ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.

A) Contra polvo y gases

- El f iltro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas  las materi as en suspensión,
pues de lo contrario podrían reduci r en el  fi ltro para gases la capacidad de absorción del  carbán
activo.

B) Contra monóxido de carbono

- Para protegerse de este gas, es preciso utíl izar un ffit ro  específ ico,  uniéndose l a máscara al  ffi t r o  a
través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.

- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino t ransformado en anhídrido carbónico por
medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como
mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.

- Es preci so tener  en cuenta, que no si empre es  posible u ti li zar  máscaras dotadas  únicamente de
filtro cont ra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias;
que exis ta suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase
determinados  l ími tes  que varían  según l a naturaleza del  mismo. Cuando d ichos  requis í tos  no
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exi sten se u ti lizará un  equipo semi-autónomo de ai re fresco  o  un  equipo autónomo mediante ai re
comprimido purifi c ad o.

VIDA MEDIA DE UN FILTRO

- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros  cuando sus pasos de aire estén obstruídos por el
plovo filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.

- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeía mínirna de sesenta minutos.

- Los fil tros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente agresivo así
por ejemplo cont ra amonfaco será de doce minutos ; cont ra cloro será de quince minutos;  contra
anhídrido sulfuroso será de díez minutos; contra ácido sulfhldrico será de treinta minutos.

- En determinadas circunstancias se susci ta la neces idad de proteger los  órganos  respiratorios al
propio tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura
aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.

- En el  chorro  de arena,  tan to  cuando se opera con arena s i lí cea,  como con granal l a de acero ,
el operario se pro tegerá con una escafandra de alunain io  endurecido dotado del correspondiente
sistema de aireación, mediante toma de aire exterior.

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el ríesgo de calor se utilizan capuces de amianto con
mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventfiacibn.

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS

EPIS :

Equipos de protección respiratoria:
- Trabajos  en contenedores,  locales exiguos y hornos indust ri ales al imentados . con gas , cuando
pudean existir ríesgos de intoxicación por gas o de insuficiencía de oxígeno.

- Trabajos  cerca de la colada en cubi lote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores
de metales  pesados.

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea desprenderse
polvo.

- Pintura con pistola sin ventílación suficiente.

- Ambientes pulvígenos.

- Trabajos en pozos, canales y otras obras  subterráneas de la red de alcantarillado.

- Trabajos en ínstalaciones frigoríficas en las que exista un ríesgo de escape de fluído frigorífico.

4 . 5 Proteccitin de las ex tremidades superiores

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :

El diario Oficial de las Comunidades Europeas  de 30.12.89 en  l a d irect iva del  Consejo  de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actívidades y sectores
de actividades que pudean requerír la utilización de equipos de protección indivídual de los brazos
y l as manos.

A) Guantes :

- Trabajos de so ldadura

- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo
de que el guante qudee atrapado.
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- Manipulackin al aire de productos ácidos o alcalinos.

B) Guantes de metal trenzado :

- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.

CRITER1OS DE SELECCION

El  equipo debe poseer l a marca CE -segfin R .D. 1407/1992 de 20  de Noviembre-.  Las  normas
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requísítos mínimos que debe
cumplir la protección para ajustarse al citado Real Decreto.

1)  La protección  de manos , an tebrazos y brazos  se hará por medio  de guantes , mangas,  mi tones
y mangui tos seleccionados para preveni r  los riesgos existentes y p a r a evitar la dificultad de
movimientos al trabajador.

2) Estos elementos  de protección serán  de goma o  caucho, cloruro de polívini lo,  cuero curt ido  al
cromo, amianto, plomo o malla metálíca según las características o riesgos del trabajo a realizar.

3)  En determinadas  ci rcunstancias l a protección  se limítará a los  dedos o palmas de las manos ,
utilizándose al efecto ddeiles o manoplas.

4) Para las maniobras con electr icidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno
o materias plásticas que lleven indicado en forma Indeleble el voltaje máximo para el cual han sido
fabricados.

5) Los  guantes y manguitos en general, carecerán  de costuras , grietas  o cualquder deformación o
imperfección que merme sus  propideades.

- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no
disminuyan sus característ icas  ni produzcan dermatosis.

- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.

- Las características mecánícas y fisicoquímicas del ma t e ri a l que componen los guantes de
protección se definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.

- La protección  de los  antebrazos , es  a base de manguí tos ,  es t ando fabricados  con los  mismos
materiales  que los guantes ; a menudo el manguito es sol ídarío con el guante,  formando una so la
pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.

- Nos referimos  a l as herramientas  de uso  manual  que no util izan más energía que l a del operario
que las usa.

- Las alteraciones sufridas por el aíslamiento entre -10°C y +50°C no modificará sus caracteríslicas
de forma que l a herramienta  mantenga su  f uncional idad . El  recubrimlento  tendrá un espesor
mínimo de 1 mm.

- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante.
b) Tensión máxima de servício 1000 voltios.

- A continuación, se descríben las herramientas más utill7adas, así como sus condiciones mínimas.

6.1) Destornillador.

- Cualquiera que sea su  forma y parte activa (rectos,  acodados, punta plana,  punta de cruz,  cabeza
hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramlenta no recubierta de aislamiento, será como máximo
de 8 mm.  La longítud de la empuñadura no será ínferíor de 75 mm.

6.2) Llaves.

- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las
partes activas.
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- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en
que no exista conexión eléctrica entre ellas.

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.

- La longitud  de la empuriadura no será Inferior a 75  mm.

6.3) Alicates y tenazas.

- El ais lamiento cubri rá la empuñadura hasta l a cabeza de trabajo  y di spondrá de un resal te para
evitar el peligro de deslizarniento de la mano hacía la cabeza de trabajo.

6.4) Corta-alambres.

- Cuando l as  empuñaduras  de es tas herramientas  sean  de una longitud  superior a 400 mm. no  se
precisa resalte de protección.

- Si dicha longitud es Inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.

- En cualquier caso, el aí slamiento recubrírá la empuriadura hasta la cabeza de trabajo.

6.5) Arcos-portasierras.

- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado
de la hoja.

- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades  y sectores de actividades que pueden requerir la
utilización de equipos de protección individual:

- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.

- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utílización
de herramientas  de mano cortantes.

- Manoplas  de cuero:  Albaffil es , personal en  contacto  con objetos  rugosos o  materias  abras ivas ,
manejo de chapas y perfiles.

- Semiguantes  que protejan  un  ddeo y el  pulgar  reforzados  con mal la:  Algún t rabajo de s i erra,
especiahnente en la sierra de cinta.

- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de
tubos, piezas pesadas.

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.

- Guantes de caucho natura: Acido, alcalis.

- Guantes de caucho artificial: klem, hidrocarburos, grasas, acette.

- Guantes de arnianto: Protección quemaduras.

4 . 6 Proteeción de las  ex tremidades inferiores

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES :

- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de
20 de Noviembre.



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUE RTES N ° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. [Protección de l as  extremidades
inferiores] 1 1 2

- Deberán  serle de apli cación  las Normas  EN-344, EN-345, EN-346, EN-347,  que establecen los
requisitos mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89,  en  l a Directiva del Consejo, de 30 de
Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización
por los trabajadores en el trabajo de equipops de protección individual - tercéra Directiva específica
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/ CEE en su anexo II,
nos muestra una lista Indicativa y no  exahustiva de actividades que pueden requerir  la u tilización
de equipos de protección individual del pie.

A) Calzados de protección con suela antiperforante :

- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.

- Trabajos en andamios.

- Obras de demolición de obra gruesa.

- Obras de cons t rucción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y
desencofrado.

- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.

- Obras de techado.

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.

- Trabajos  en puentes metál i cos , edi fi cios metalicos  de gran altura, postes, torres, ascensores,
construcciones  h idrarilicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, gnías,
instalaciones de calderas, etc.

- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras
metál icas.

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.

- Trabajos y transformación de pideras.

- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.

- Tansporte y almacenamientos

C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante

- Obras de techado

D) Zapatos de seguridad con suelas tennoaislantes

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCION DE LOS PIES.

1) Polainas y cubrepies.

- Suelen ser de amianto,  se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chi spa y caldos; los  de
serraje son usados por los soldadores , los  de cuero  para protección de agentes químicos,  grasas y
aceites; los de neopreno para protección de agentes químicos.

- Pudeen ser  indi st intamente de mdeia caña o de caria al ta; el tipo de desprendimiento  ha de ser
rápido, por medio de flejes.

2) Zapatos y botas.

- Para l a protección de los pies,  frente a los r iesgos mecánicos, se u tili zará calzado de seguridad
acorde con la clase de riesgo.

- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra
los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.
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- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies
contra pinchazos.

- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.

3) Características generales.

- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rigido.

- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permit iendo desarrollar un movimiento normal al andar.

- La suela estará formada por una o vari as capas superpuestas y el tacón podrá l levar un relleno de
madera o similar.

- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y
hendiduras .

- Todos los elementos metálícos que tengan una función protectora serán resístentes a la corrosión
a base de un t ratamiento fos fatado.

4) Contra riesgos quimicos.

- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión
del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.

5) Contra el calor.

- Se usará calzado de amianto.

6) Contra el  agua y humedad.

- Se usarán botas al tas de goma.

7) Contra electricidad.

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.

4 .7 Protección del  t ronco

ROPA DE TRABAJO :

El diario Oficial de las Comunidades  Europeas de 30 .12 .89 en la directiva del  Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relatíva a las dísposíciones minimas de segurídad y salud para la utilización por
los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores
de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual.

A) Equipos de protección :

- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes corrosivos.

- Manipulación de vidrio plano.

- Trabajos de chorreado con arena.

B) Ropa de protección antiinflamable :

- Trabajos de soldadura en locales exiguos.

C) Mandiles de cuero :

- Trabajos de so ldadura.

- Trabajos de moldeado.

D) Ropa de protección para el mal tiempo :

- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.
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E) Ropa de segurídad :

- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.

CRITERIOS DE SELECCION :

- El  equipo debe poseer  l a marca CE -según R .D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas
EN-348, EN-368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínímos que debe
cumplir la ropa de protección para ajustarse al citado Real Decreto.

CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN:

- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del
a rio en  que se real iza.

CARACTERÍSTICAS FISICAS:

- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales
de t emperatura y hmnedad.  Ajus tarán  b ien  al  cuerpo.  Cuando l as mangas  sean  l argas , ajustarán
por medio de terminaciones de tejido elástíco.

- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes
vueltas hacía arriba, cordones, etc.

- Para t rabajar  bajo l a lluvia,  serán de tejido  impermeable cuando se use en l as  proximidades de
vehículos en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con
elementos rellectantes.

- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.

4 . 8 Protección ant icaídas

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.

- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-
364 y EN-365, establecen requisítos mínimos que deben cumplir  los equipos de protección contra
caídas de alturas, para ajus tarse a los requísítos del R .D. 1407/1992.

- En todo el trabajo  en al tura con pelígro de caída eventual,  será percept ivo el  uso del Arnés de
Segurídad.
CLASIFICACION DE LOS EgUIPOS ANTICAIDAS

Según las prestaciones exigidas se dividen en:

a) Clase A:

- Pertenecen a l a misma los cin turones  de sujección . Es  ut il izado para sostener al  usuario  a un
punto de anclaje anulando l a posíb ílídad de caída libre.  Está consti tuido al menos por una faja y
uno o más elementos de amarre.  El elemento de amarre estará siempre tenso,  con el fin de impedir
la caída líbre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de amarre.

TIPO 1:

- Provisto de una úníca zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaría libertad
de movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilíce un sistema de punto de anclaje
móvil, como en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamíos, escaleras, etc.

TIPO 2:
- Provisto de dos zonas de conerlón. Se uti lizará en trabajos en  los que sea posible fijar  el arnés,
abrazando el el emento de amarre a u n  po s t e, est ructura, etc., como en t rabajos  sobre líneas
eléctricas aéreas o telefbnicas.
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b) Clase B:

- Pertenecen a l a mísma los arneses de suspens ión.  Es  u ti li zado para suspender al usuario  desde
uno o  más  punt os  de anclaje. Es tá cons t itu ido  por una o  vari as  bandas  fl extb les  y una o  más
zonas de conexión que permitan , al menos,  al tronco y cabeza del  individuo l a posición  verti cal
estable.  Se u ti li zará en trabajos en que solo exi st an es fuerzos  es táticos  (peso del  usuario) , t al es
como operaciones en que el usuario esté suspendído por el arnés, elevación y descenso de personas,
etc., sin posibilidad de caida libre.

TIPO 1:

- Provisto de  u n a o va rias  ban das flexibles que permi ten  sentarse al  usuario , se u t t l izará en
operaciones que requieran u n a determinada duración, permittendo al  usuarío realizar dichas
operaciones con la movílidad que las  mismas requieran.

TIPO 2:

- Sín bandas flextbles para sentarse, se ufilizará en operaciones de corta duracián.

TIPO 3:

- Provisto de una banda flexible que permite al usuarío sentarse o utilizarlo como arnés torácico. Se
utilizará en operaciones de elevación o descenso.

c) Clase C:

- Pertenecen a la misma los cinturones de calda. Es utílizado para frenar y detener la caída libre de
un individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por
los elementos integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo
de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un elemento de
amarre, que puede estar provisto de un amort iguador de cada.-

TIPO 1:

- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.

TIPO 2:

- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre.

- Todos  los cin turones  de seguridad, Independientemente de su  clase y tipo , prese ntará n  una
etiqueta o  s imi lar,  en  l a que se indique: C lase y típo  de arnés;  longitud  máxima del el emento de
amarre y año de fabricación.

Arnés de seguridad:

De sujeción:

- Denominados  de Clase -A-, se u ti lizaran en aquel los t rabajos que el usuario ni tiene que hacer
grandes desplazamientos. Impide la caída libre.

- Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeclón. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.

- Componenetes. Típo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.

- La cuerda de amarre tendrá un d iámet ro mínimo de 10 mm.

- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.

Características geométricas:

- Faja: Formada con bandas  de d imens iones iguales o superiores  a l as indicadas  a cont ínuación:
Separación  mínima de agujeros  para l a hebil l a, 20 mm.  Cuerda de amarre:  diámet ro mínimo 10
mm.

Caracterí sticas mecánicas:
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- Valores  mínimos  reqeridos,  medíante métodos establecidos en l a norma Tecnica Reglamentaria
NT-13.

- Fajas  de cuero: Res ist encia a la rotura por tracción,  no inferior a 2,8 Kg/nim, no se apreciará a
simple vista nínguna grieta o hendidura. La resis tencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kg/mm de
espesor.

- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior
a 1000 Kg.f.

- Elementos  metálicos:  Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000
Kg.f.

- Elementos  de amarre:  Resi st encía de tracción , la carga de ro tura t iene que ser superíor a 1200
Kg.f.

- Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.

Recepción:

- Los cantos o bordes no deben tener aris tas  vivas , que pudean ocasionar moles tias innecesari as.
Carecerá de empalmes  y deshilachaduras.

- Bandas  de amarre: no  debe t ener  empalmes.

- Costuras: Serán siempre en  línea recta.

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTI-
LIZACION DE ESTOS EQUIPOS.

- Trabajos en andamios.

- Montaje de piezas prefabricadas.

- Trabajos en postes y torres.

- Trabajos en  cabinas de grilas situadas en altura.

- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.

- Tabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.

- Trabajos en pozos y canalizaciones.
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)) Capítulo 5
)
)
) Pro tecc iones co lect ivas
)
)
))) 5 . 1 S e ri a l i zac i ó n
)
) DESCR1PCION DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :

) - Esta obra debe de tener una serie de seriales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen
) y hagan conocer de antemano todos los peligros.

) - La señalización  a u tili zar debe estar de acuerdo con princip ios profesionales , y se basará en  los
) fundamentos de los códigos de seriales, como son:

) 1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.

2) Que l as  personas que l a perciben, vean lo  que signi fi ca. Let reros  como PELIGRO, CUIDADO,
) ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de serialización, porque de todos es conocido su
) significado.

) - El primer fundamento  anterior , supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la
) obra.

) - El segundo fundamento consis te en que las personas perciban el mensaje o serial, lo que supone
) una deucación preventiva o de conocimiento del significado de esas seriales.

) SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA :

) La serial ización en la obra, es compleja y la más  variada,  debiéndose hablar de diversos tipos de
) señalización segan características de base como son:

) 1) Por la localización de las señales o mensajes:
) - Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia.
) Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional  de una obra. Y serialización de

posición, que marca el límite de la actividad deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

) - Serialización in terna. Para percepción desde el ámbi to interno del centro del trabajo, con
) Independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
) - Señalización churna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines
) rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.
) - Serialización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero

buscando su vi sibilidad mediante luz artifici al .
) 3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los sIguientes
) tipos de señalización:
)

)
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- Serialización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente.
Las seriales de tráfico son un buen ejemplo.

- Señalización acristica. Se basa en sonídos estrídentes, íntermítentes o de impacto. Suele utilizarse
en vehículos o máquinas mediante pítos, sirenas o claxon.

- Seriali zación ol fatíva. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases  inodoros
peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro  se percibe por el olor del componente
adicionado previamente.

- Señalízadón táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros pelígros
mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA :

- Los  andamios a adoptar en  la organización de es ta obra son los  encaminados  a la seri al ización
visual. Los camiones y máquínas suelen disponer de bocinas y señales acristicas, ciertos productos
pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las serializactones montadas. Los andamios
utilizados frecuentemente están Up1ficados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que
cubren  perfectamente l as demandas  en los siguientes grupos de andamios  de señallzadón:

1) VALLADO: Dentro de esta obra se util izarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que
delimitan áreas determinadas de almacenaje, círculación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado
de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que pudean
provocar accidentes. En particular,  se usará en  la implantación de pequerios  trabajos  temporales
como para abrír un pozo, colocar un poste, etc.

3) SEÑALES: Las que se utifizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan
a la normativa actual. El objetivo es que sean conocídas por todos.

4)  ETIQUETAS:  En es ta obra se u t il i zarán l as señales  que se es t imen oportunas ,  acompari a d a s
con frases que se pueden rdeactar  en  colores  di s tin tos , Ilamat ivos , que específiquen peligros o
indieadones de posícirin o modo de uso del producto contenido en los envases.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Quemaduras .

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

MEDIDAS PREVENT1VAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOVIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Si  t i enen que actuar  los  t rabajadores  personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o
facílítando su desvio, se procurará principalmente que :

a) Sean trabajadores con carné de conducír.

b) Estén protegidos con equipos  de protección  individual , señales  luminosas o f luorescentes, de
acuerdo con la normativa de tráfi c o .

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471

d) Se sítuen correctamente en zonas íluminadas, de fácil visibifidad y protegidas del t ráfico rodado.

- Una vez f inali zada l a obra, se susti tuirá la serialIzacIón provísional de obra por l a serialización
definitiva de viales.

- Ret í rada de sobras  de materi ales , herramientas  y res tos  de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
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- Ropa de trabajo con franjas rellectantes.

- Guantes preferiblemente de cuero.

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad homologado.

5 . 2 Visera de acceso a obra

DESCRIPCIÓN :

- Es tarán  formadas  por una es t ructura metál i ca como elemento  sus tentante de los  t ab lones ,  de
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de follado
215 m. y señalizándose convenientemente.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Mediante l a apl i cación  de medídas  t écnicas que actúan sobre la t area o  soluciones  t écnicas ,
organizatívas,  cambíos en el proceso cons tructivo, etc. se han elimínado todos los r iesgos que no
se contemplan en  el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Desplome de la visera por mal aplomado de los apoyos.

- Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes.

- Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el follado, se harán sobre durmientes de madera,
perfectamente nivelados.

- Los puntales metálícos estarán siempre perfectamente verticales  y aplomados.

-  Los  t ablone s  que forman l a vi sera de protección  se  colocarán  de  forma que se  garant í ce su
Inmovilidad o deslizamiento, formando una superfide perfectamente cuajada.

- Las zonas de paso se señalizarán y se mantendrán límpias y sin obstáculos, pero si las
circunstancías no lo  permiten , por ejemplo s i  hay barro , ha br á qu e acondicionar los  accesos
disponiendo pasarelas de t ablones de ancho mínimo de 60 cm.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado antideslizante.

- Guantes de cuero.

5 . 3 Instalación eléct rica provisional

DESCRIPCIÓN :

- La instalación provisional de obra es tará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.
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- Todos  los  conjuntos de aparamenta empleados  en las instalaciones  de obras deben cumpl ir  l as
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuarán sin tensión en las lineas verificándose esta circunstancia con un comprobador
de tensión.

- Las herramientas estarán aisladas.

- Las  herramientas  eléctr icas es tarán dotadas  de grado de aís lamiento II o  alimentadas a t ensión
inferior a 50 v.

- Las envolventes, aparamenta, las tomas  de corriente y los elementos de la Instalación que estén a
la intemperie, deberán tener como minimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Mediante l a apl i cación de medidas  t écnicas  que actúan sobre l a tarea o  soluciones  t écnicas ,
organizat ivas,  cambios en el proceso  constructivo , et c. se han  eliminado todos los r íesgos que no
se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Heridas punzantes  en  manos.

- Caídas al mismo nivel.

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tensión.

- Intentar trabajar sin tensión pero sín cerclorarse de que está efectivamente interrumpida o que no
puede conectarse inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es
el de puesta a t ierra de las masas y di spositivos de corte por ín tens idad de defecto  (in terruptores
diferenciales).

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las  indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta :

a) Medidas de protección contra contactos directos :

Se realizarán  mediante protección  por ais lamiento  de las part es activas o  por medio de barreras o
envolventes.

b) Medidas de protección contra contactos indirectos :

Cuando la pro tección  de l as  personas cont ra los contactos  indi rectos es tá asegurada por corte
automático de la alimentación,  según esquema de alimentación  TT, l a tens ión límite convencional
no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente contínua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben es tar protegidas por dispositivos
diferenciales de corriente díferencial residual as ignada igual como máximo a 30 mA; o bien
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) alimentadas  a muy baja tens ión de seguridad MIBTS;  o  b ien protegidas por separación  eléct ri ca
) de los circuitos medlante un transformador individual.
) Normas de prevención tipo para los cables.
)
) - El calibre o  sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica

que ha de soportar en función de la maquinarla e iluminación prevista.

) - Los cables  a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tens ión asignada mínima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para

) servicios móviles.
) - Para Instalaciones interiores los cables serán  de tenskin asignada minima 300/500 V. según UNE
) 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
) - La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
) mediante canali zaciones enterradas.
) - En caso de efectuarse tendido de cables  y mangueras,  es te se real izará a una al tura mínima de 2
) m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

) tp r i r l i d n rip In e  r a h l e c  n a r a rn w a r  v i a l e s  i l e  e h r a como va se ha indicado anterlormente,  se
) „ ,efectuará enterrado. Su ins talación  será conforme a lo  indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
) serializará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto
) el proteger mediante reparto de cargas, y serialar la existencia del -paso eléctrico- a los vehiculos. La
) profundidad de la zanja minima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el intertor
) de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rigido curvable en caliente.

) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se t endrá en cuenta:

) - Siempre estarán elevados. Se prohlbe mantenerlos en el suelo.
) - Los  empalmes  provi sionales entre mangueras , se ej ecutarán medlante conexiones  normal izadas
) es tancos antihumedad.
) - Los empalmes defin itivos  se ejecutarán  ut ili zando cajas  de empalmes  normalizados estancos de
) segurtdad.
) - La interconexión de los cuadros  secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones
) enterrádas , o bien mediante m a n g u er as , e n cu y o ca s o serán colgadas a  u n a al tura sobre el
) pavimento en torno a los 2m., para evItar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del
) suelo.

- El trazado de las mangueras de sumlnistro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional
) de agua a las  plantas.

) - Las mangueras  de -alargadera-.

- SI son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
) paramentos verticales.
) - Se empalmarán mediante conexiones  normal izadas  estancos  ant ihumedad o  fundas  ai s l antes

termorretráctiles, con protección minima contra chorros  de agua.
) Normas de prevención tipo para los interruptores.

) - Se ajus tarán expresamente,  a  los  especificados  en el  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
) aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.

- Los interruntores se instalarán en el interior de calas normalizadas, provístas de puerta de entrada
con cerradura de seguridad.

- Las calas de interruntores noseerán  adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro
) electricklad-. .
)

)

)



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N° 19 Y CALLE LAS
FUERTES N° 2 . LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. [Ins talación eléct r i ca provi sional l122

- Las  cajas de interruptores serán colgadas, bien  de los  paramentos  vert i cales , b ien  de -pies
derechos- estables.

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

- Serán metál icos de t ipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con ll ave) , segfin
norma UNE- 20324.

- Pese a ser  de tipo  para l a in temperie, se protegerán  del  agua de Iluvia mediante viseras eficaces
como protección adicional.

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tlerra.

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normafizada de -peligro, electricídad-.

- Se colgarán pendientes de tableros de madera redbídos a los paramentos vertícales o bien, a -ples
derechos- firmes.

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperíe, en nfunero
determinado según el calculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

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

- Las  tomas  de corrIente de los  cuadros  se efectuarán  de los cuadros  de d i st ribución,  mediante
claví jas normal izadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y stempre que sea posible,
con enclavamiento.

- Cada toma de corriente sumíni st rará energía eléctr i ca a un solo aparato , máquína o  máquina-
herramtenta.

- La tensión s tempre estará en la clavíja -hembra-,  nunca en la -macho-, para evit ar los  contactos
eléctricos dírectos.

- Las tomas de corriente no serán accesíbles sin el empleo de út iles especiales o estarán íncluidas
bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

- En el origen de cada Instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando
y los dispositivos de protección principales.

- En l a alimentación de cada sector  de d i st r ibución debe exi s ti r  uno o  varíos  d i sposi t ivos que
aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

- En la alímentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y
corte ominpolar de carga.

- Los disposít ivos de seccionamiento y de protección de los círcuítos de distribución pueden estar
inscluídos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser
bloqueados en posíción abierta.

- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribucIón,
en los que integren :

a) Díspositivos de protección contra las sobreintensídades.

b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.

c) Bases de tomas de corriente.

)

)

)
)
)
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- El alumbrado portát il se al imentará a 24  v.  mediante transformadores de segurídad,  preferente-
mente con separación de circuitos.

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

- La red  general  de ti erra deberá ajus tarse a l as especi ficaciones  detal ladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Caso de tener  que di sponer de un t ransformador en  la obra,  será dotado de una toma de ti erra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañia 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 en  una primera fase se efectuará a t ravés de una pica o  placa a ubicar  junto  al
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando
la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se u tilice para la
protección de la instalación eléctrica provisional de obra.

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica
según la clase 2 de la Norma UNE 21.022

- El hilo de toma de tierra,  siempre estará pro tegido con macarrón en colores amaril lo y verde. Se
prohibe expresamente u tilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de
cobre desnudo de 95 mm de sección como minímo en los  tramos enterrados horizontalmente y que
serán considerados como electrodo artifidal de la ins talación.

- La red general de tierra sera unica para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra
de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una linea eléct rica de media o alta tens ilin carente
de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá
ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de
obra.

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados
mediante transformador de separación  de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto
de carcasas  de motores  o máquinas  se conectarán debidamente a la red general de ti erra.

- Las  tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacta
sea el requerido por la instalación.

- La conduct ividad del terreno se aumentará vertiendo en  el  lugar de h ineado de l a pica (p laca 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.

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

- Las masas de los  receptores fijos de alumbrado, se conectarán  a la red  general de tierra mediante
el correspondiente conductor  de protección. Los aparatos  de alumbrado portát i les , excepto los
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua.

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La fiumMación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.

- La energia eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portát iles para l a iluminación de tajos
encharcados , (o  húmedos),  se servirá a t ravés de un transformador de corriente con separación  de
circuitos que la reduzca a 24 voltios.
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- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie
de apoyo de los operaríos en el puesto de trabajo.

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de dísminuir
sombras .

- Las zonas de paso  de la obra estarán permanentemente i luminadas evitando rincones oscuros.

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el manternmiento y reparaciones de la instalación
eléctrica provisional de obra.

- El personal de mantenimiento de la ínstalación será electricista, y preferentemente en posesión de
carnet profesional correspondiente.

- Toda la maquinaria eléctríca se revisará perlódícamente, y en especial, en el momento en el que se
detecte 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 maquínaria eléctrica, será revisada por personal especialísta en cada tipo de máquina.

- Se prohiben las  revi s iones  o  reparaciones bajo corri ente.  Antes  de iniciar una reparación  se
desconectará la máquína de la red eléctríca, 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 similares sólo la efectuarán los electrictstas.

Medidas de protección:

- Los cuadros eléctrícos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

- Los  cuadros eléct ri cos  no se instalarán en  el  desarrol lo  de l as  rampas  de acceso al fondo de la
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

- Los  cuadros  eléctricos de in temperie,  por pro teccIón adicional  se cubri rán con víseras contra la
lluvia.

- Los postes provís ionales de los que colgar las mangueras eléctrícas no se ubicarán a menos de 2
m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavackin se ejecutará por un  lugar que no sea la rampa
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los  cuadros  eléct ri cos,  en servicío , permanecerán  cerrados con las cerraduras  de seguridad de
triángulo, (o de llave) en servicio.

- No se permite la u tillzación  de fusibles rudímentaríos (trozos de cableado, hí los, etc.) . Hay que
utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, segnn se específica en planos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares
con ríesgo de caída de objetos o de golpes).

- Botas aislantes de electricidad (conextones).

- Botas de seguridad.

- Guantes ai slantes.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

- Banqueta de mardobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tensión.

- Herramientas ai slantes.
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5 . 4 Cable de seguridad

DESCRIPCIÓN :

- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados
y probados  con vis t as a la veri ficación  de sus  caractenct icas  y a l a seguridad del  t rabajo  de los
mismos .

- Estas pruebas se repetirán cada  vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Mediante l a apl icación  de medidas  t écnicas  que act i lan  sobre l a t area o  so luciones  técnicas ,
organizativas, cambios  en el proceso  constructivo, etc. se han  el iminado todos los riesgos  que no
se contemplan en el apartado s iguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Cortes.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los  cables  empleados serán de buena cal idad  y resi st encia adecuada, teniendo presente que no
deben t rabajar a una carga superior  a 1/8  de su  res ist encia a l a rotura.

- Los  cables  habrán  de ser  de fabricantes  de reconocida so lvencia,  y l as  empresas  usuarias  de
las  instalaciones ofrecerán  garantí a respecto  al  buen funcionamiento,  conservación y adecuación
de todos los mecanismos y elementos  del  conjunto,  empleo  a este objeto  del  personal competente
y seguridad de los propios t rabajadores.  Las oportunas autori zaciones  serán sol ici tadas  por las
empresas  usuarias  de l as  ins talaciones , just if i cando los mencionados extremos,  de la Di rección
General de Trabajo, la cual resolverá con los asesoriamientos convenientes.

- En los  t rabajos excepcionales  se tomarán medidas  especiales  para asegurar  a los t rabajadores
contra los peligros de la rotura eventual de los cables.

- Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que
tengan un l azo o nudo.

- Podrá efectuarse el  empalme de cables  metál icos  en  ins talaciones  ut i li zadas Unicamente para
materi ales cuando sea de neces idad en razón a l a gran  longi tud  de los  mismos o  en  o t ros  casos
excepcionales, si empre que las operaciones de empal me  se an realizadas en d ebi da fon na por
personal especiali zado; que la resi stencia del empalme no resulte inferior a la del cable, y que la
empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de
los trabajadores.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Arnés de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabil izados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANISTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUE RTE S N ° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. [Marquesinas]

5 .5 Marquesinas

1 2 6

DESCRIPCIÓN :

- Se trat a de una protección colectiva, colocada en la primera planta de est ructura cuya misión es
proteger a los operarios que trabajan en el nivel inferior, de la caída de materiales y herramientas.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Mediante l a apl i cación de medidas  t écnicas  que actúan sobre l a tarea o  soluciones  t écnicas ,
organizat ivas , cambios  en el proceso constructivo, etc.  se han eliminado todos los ri esgos que no
se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELI1VIINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes  o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES lECNICAS ADOFFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES

- Deberán cumplir las siguientes características:  a) Longitud minima de volado 2,5 metros desde el
bordel forjado. b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros. c) Resistencia a un impacto sobre
su superficie, igual o menor de 600 kg / m2 .

- Las marquesinas estarán formadas por platafonnas  de tablones  de 50 mm de espesor, separados
ligeramente entre ellos , de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de
agua en su superfi cte,  pero al mismo ti empo tendrán que impedir que la herramienta material que
impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma.

- Para que és ta pro tección  cmnpla con lo programado,  su longi tud deberá ser igual a l a fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construcción.

- Las marquesinas sólo podrán ser montadas , desmontadas o modi ficadas  sus tancialmente bajo  la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habil ite  para el lo,
y por trabajadores  que hayan recibido una formación adecuada y específ ica para l as  operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la marquesina.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la marquesina.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio  de l as  condiciones  meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la marquesina.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier  ot ro riesgo que ent rafi en l as mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado antideslizante.

- Guantes de cuero.
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5 . 6 Redes

DESCRIPCIÓN :

La utilización de redes en esta obra tiene por objeto:

a) Impedir la caída de personas u objetos, para los cual utilizaremos :

- Redes tipo tenis.

- Redes verticales con o sin horcas (para fachadas).

- Redes horizontales (para encofrados de forjados o en huecos de los mismos).

b) Limitar la caida de personas y objetos, para lo que utilizaremos :

- Redes horizontales.

- Redes verticales (con horcas).

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO):

- Mediante la apl icación de medidas t écnicas  que actúan sobre l a t area o  so luciones  t écnicas ,
organizativas, cambios  en el proceso  constructivo, etc, se han  el iminado todos los riesgos  que no
se contemplan en el apartado s iguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

A) CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES EN ESTA OBRA :

a) Redes tipo tenis

- Se ut ifizarán, fundamentalmente,  para señalizar espacios, lugares  o zonas, tanto de excavación,
como de acopio o de itinerario.

- Cons tan de una red de f ibras  normalmente de color  naranja para ser  más vi sible,  y cuya altura
mínima será de 1,25 m.

- La red  debe es tar  su jeta a un  elemento que se denomina soporte. El conjunto red-soporte hay
que anclarlo a elementos fijos de la construcción o del terreno, para que proporcione una adecuada
protección.

b) Redes verticales de fachada

- Se util izarán para l a protección en fachadas,  tanto exteriores  como las  que dan a grandes patios
interiores. Irán sujetas a unos soportes verticales y al foijado.

- El anelaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras:

b.1 Para soporte vertical (mástil): Se ufiliza un Perfil UPN cualquier otro sistema lo suficientemente
resistente.
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b.2  Para sopor te de horca : Dejando unos  cajetines  al  hormigonar los  forj ados o  colocando al
hormigonar una horquill a de redondo normal de construcción, de diámet ro no inferíor a 12 mm.

c) Redes horizontales

- Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos forjados, en tal caso las
cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado.

- Están destínadas a evitar la caída de operarios y materiales durante la colocación del encofrado de
forjados. Las cuerdas perimetrales estarán sujetas fuertemente mediante ganchos a los puntales del
encofrado y aproximadamente a un metro por debajo del propio forj ado, cubriendo toda la superficie
de encofrado.

d) Redes con soporte típo horca

- La protección  del riesgo de caída al vacío por el borde perirnetral del forjado en los t rabajos de
estructura y desencofrado, se hará mediante l a utilización de redes de horca perimetrales.

- Esta protección colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caídas de personas
a distinto nivel.

- La red  será de pol iamida, de 100 x  100 mm. , con soportes t ipo horca colocadas a 4,50 m., salvo
que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.

- El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas
como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3
M M

- Se colocará red en fachadas y en el patio.

- La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados
entre sí con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm.

- La red  d i spondrá,  unida a l a cuerda perimet ral  y del  mismo diámetro  de aquel l a,  de cuerdas
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.

- Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado a
través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando
el forjado mediante pasadores.

- Las redes  se instalarán,  como máximo,  6  metros  por debajo  del  nivel de real ización de tareas ,
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.

- La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar
un espacio de segurídad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la
elasticidad de la misma.

- Las redes  serán instaladas de manera que impídan una caída libre de más de 6 m. Como el centro
de gravdead de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no deberá
sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar  como máximo a 7 m por debajo  del  centro  de
gravdead del hombre en cuestión. La deformación producida en la red por efecto de la caída, origina
una fiecha 'F'. Según ensayos reslivados por el I.N.R.S., dicha flecha debe estar comprendida entre
0,85 <F' <1,43 m.

B) PUESTA EN OBRA Y MONTAJE :

- Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad
de la red (materíal, luz de malla, diametro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos
y vienen completos.

- Se comprobará el es tado de l a red (pos íb les ro turas , empalmes  o  uniones,  y res is tencía),  el de
los soportes (deformaciones  permanentes, corros ión  y p in tura)  y el de los accesorios (lo cítado
según cuerdas  o  metáli cos) . También se deberá comprobar s i  los  anclajes  de l a es tructura es tán
en condíciones para el montaje.
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- Almacenami.ento  en l a obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo  cubierto, si es
posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes
de calor.

- Los  soportes  y elementos metál icos  deben colocarse en lugares  en que no pudean sufri r golpes
ni deterioros por o tros  materiales y protegidos contra la humedad. Los pequerios accesorios deben
estar  en cajas.

- Previ sión  de equipos de protección  individual  y andamios auxil i ares  a emplear  en el montaje:
El montaje suele implicar un  t rabajo al  borde del vacío por lo  que se preverán los  cin turones de
seguridad necesarios para los montadores, con el  largo  de cuerda adecuado, así  como los puntos o
zonas de anclaje de los mismos , de forma que se evit e en todo momento la caída libre.  As imismo,
se t endrán  previ stos y d i spues tos , en su caso,  los  andamios auxi li ares de pues ta en  obra de los
soportes.

- Las  redes  só lo  podrán  ser  montadas  o  modi fi cadas sus tanciahnente bajo  l a d i rección  de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores
que hayan recib ido una formación adecuada y específ ica para las operaciones  previs tas , que les
permita enfrentarse a riesgos específicos :

a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red.

b) La seguridad durante el montaje o la transformación de la red.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en  caso  de cambio  de l as  condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la red.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrarien las mencionadas  operaciones de montaje y transformación.

- Una vez f inal i zada l a colocaci t , debe ser  revi sado, al  menos  en  sus  aspectos  fundamentales :
soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc.

C) IZADO DE LA RED TIPO HORCA :

- El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormIgein armado se realiza de la siguiente
manera:

c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil.

c.2  Aflojar  cualquier tipo  de anclaje del  más ti l, de forma que no t enga n ingún obs táculo  para el
deslizamiento vertical del mismo.

c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se salga de
las poleas.

c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.

c.5 Fijar los mástiles a los anclajes.

c.6 Soltar la parte inferior de la red.

c.7 Trepar la red tirando de l a cuerda y atarla al mástil convenientemente.

c.8 Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.

D) REVISIONES Y PRUEBAS PERIODICAS :

- Después de cada movimiento  de las redes debe revisarse la colocación de sus distin tos elementos
y uniones, comprobándose, además , la ausencia de obstáculos  y huecos.

- Dada l a variable degradación que sufren l as redes a causa de su  utilización, conviene reali zar, si
es posible, al menos lo sigulente:
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d.1 Recabar del fabricante o sumini strador la duración estimada para el t ipo de red concreto y, si
dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.

d.2 La recopilación, por part e del usuario,  de datos reales de duración  en otras obras puede ser un
excelente complemento del punto anterior.

- Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:

Después de un  impacto de energía próxima al limi te admisible,  se debe comprobar el estado de la
red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y
accesorios (roturas, deformaciones permanentes, griet as en soldaduras).  Si se encuentra alguno de
los defectos  cit ados  se estudiará su posíble reparación  siempre que se garanti cen las condiciones
minimas exigidas.

- Limpieza de objetos caídos sobre la red:

Los objetos o  materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con l a frecuencia
que se requiera,  según los casos,  de forma que nunca impl iquen un ri esgo para l as  personas  que
pudieran caer , un daño a la propia red o una sobrecarga exces iva permanente sobre la misma.

E) OPERACIONES DE DESMONTAJE :

- Las  redes  só lo  podrán  ser  desmontadas  bajo  la d i rección  de una persona con una formación
univers it ar i a o profesional que lo habil it e  para ello,  y por t rabajadores que hayan recibido una
formación adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos
específicos :

a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red.

b) La seguridad durante el desmontaje o la transformación de la red.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas  de seguridad en  caso  de cambio de las condiciones meteorológicas  que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la red.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier  o tro ri esgo que en t r a ri en  l as  me nc ion ad as operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

- Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal.

- Almacenamiento en  obra has ta su  transporte al  almacen:

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes
se empaquetarán, l impiándolas previamente de los objetos  que hayan quedado retenidos  ent re las
mallas.

- Transporte en condiciones adecuadas:

El transporte a otra obra o al almacén debe realimrse de forma que las redes no sufran deterioro por
enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados.
Los pequeflos accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas.

- Conviene que las redes de protección vayan de l a obra al almacén y no d irectamente a otra obra,
para que pudean ser somet idas a una revis ión a fondo todos sus elementos.

F') ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO :

- Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos textiles
y metál i cos,  reali zándose,  en  su  caso , l as  reparaciones  necesari as . Caso de que no sea posib le
la reparación  en condíciones que garant icen la función protectora a que es tán des tinadas , deben
desecharse.

- Los elementos metáli cos que hayan sido  u t il i zados en obra y que no  l l e ven o t ra p ro tección
ant i corros iva, deben pin tarse al  menos  una vez cada año.  Todos  los elementos  se almacenarán
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)
al abrigo de la in temperie.  Las redes  es taran , además,  fuera del  al cance de la luz y de fuentes de

) calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de
) humedad.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO)

) - Casco de segurídad homologado.
) - Botas de seguridad.

) - al lani -F•c rip• r v i nn  i r r I n r,rms=ah1ll,7arina
)

- Guantes de goma o P.V.C.

) - Arnés de seguridad.
) - Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.
)
)

5 .7 Vallado de obra
)
) DESCRIPCIÓN :

) - Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
) RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

)
-  M e d i a n te  l a a n l i r a r i ñ n d e m e d i d a s  t é nn i r a s  n  s n l n r i n ne s  t é nn i c a s nro n niza tivas e a n t i o s en el
proceso cons tructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contempl 17i  apar tado

) siguiente.
) RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
) SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
) fl . a A , .

- - - - -  - 1L I C  p G I O V I I C L O n i n n o n n i 1 1 1 V t a .

- Plsadas sobre objetos.
)
) - Choques y golpes contra objetos inmóviles.

) - Golpes y cortes por objetos o herramientas.

) - Proyección de fragmentos o partículas.
) - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
)

- Contacto con sustancias  cáusticas o corrosivas.

) - Exposición al ruido.

) - Ilumínackin  ínadecuada.

) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS AD0FrADAS, TENDENTES A CONTROLAR
) Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

) - Las condiciones del vallado deberán ser:
) a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
) b) Los accesos para el personal y la maquinaria o  transportes necesarios  para la obra deberán ser
) dí s tIn tos . Portón  para acceso  de vehículos  de 4  met ros  de anchura y puerta Independiente para

acceso de personal.

) - El vallado como medída de seguridad estará al menos a 2 metros de dist ancia de cualquier  punto
) de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.

)

)
)
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- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO):

- Guantes de neopreno.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

5 . 8 Plataforma entrada-salida de materiales

1 3 2

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :

- Se utili zará este tipo de plataformas para la recepcián de los materiales en p lanta por los buenos
resultados que presenta desde el punto de vista de la seguridad.

- Se colocarán  en  todas las  p lantas de los forjados, es tando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad.

- El ancho de l a plataforma será al menos de 60  cm. e Irá provis ta de barandil las que impidan la
caída de los trabajadores.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y UTI-
LIZACIÓN):

- Mediante la aplicación de medidas  técnicas  o soluciones t écnicas , organizativas , cambios  en  el
proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los  riesgos que no  se contemplan en el apartado
siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENI1VIIENTO
Y UTILIZACIÓN):

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caídas al mismo nivel.

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materlales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma.

- Protección de los laterales medíante barandillas.

- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas.

- Existencia en la obra de una serie de andamios auxili ares (uria con enganche autánomo, máquina
portalets, etc.) que hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones.
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- Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo
pueden ser suprimidos mediante l a utilización de plataformas receptoras voladas.

- Las  plataformas  voladas que se const ruyan en  obra deberán ser sól idas y seguras , conveniente-
mente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

- Las plataformas deberán ser  metál i cas y disponer en su perimetro de barandilla que será
practicable en una sección  de la misma para permitir  el acceso de la carga a l a plataforma.

- Las  p latafonnas  sólo podrán ser  montadas , desmontadas o modificadas sus tancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universi tar ia o profesional que lo habi lit e para el lo,
y por t rabajadores  que hayan recib ido una formación adecuada y específ ica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos :

a) la comprensión del p lan de montaje, desmontaje o transformación de la plataforma.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la plataforma.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en  caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la plataforma.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier  o tro  r i esgo que entrari en l as  mencionadas operaciones  de montaje, desmontaje y
transformación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERTACIONES DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y
DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (según casos).

- Calzado antideslizante (según caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

5 . 9 Contra incendios

DESCRIPCIÓN :

- En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios,
establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acomparia a esta
Memoria de Seguridad. Asimismo, en las indus trias o trabajos con r iesgo específico de incendio,
se cumpli rán  l as prescripciones impues tas por los reglamentos t écnicos  generales  o especiales ,
dictados  por la P res idencia del Gobierno,  o por o tros departamentos minis teriales, en  el  ámbito
de sus respectivas  competencias, as í como las correspondientes ordenanzas municipales.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y
TRASLADO):

- Mediante l a apl i cación  de medidas  técnicas  que actúan sobre la t area o  so luciones t écnicas ,
organizativas, cambios en el  proceso constructivo, etc,  se han eliminado todos  los  riesgos  que no
se contemplan  en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO
Y TRASLADO) :
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- Ouemaduras

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de personas a distinto nivel.

- Golpes.

- Sobreesfuerzos, posturas ínadecuadas o movimientos repetitivos.

- Pisadas sobre objetos.

- Caída de objetos en manipulación.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOVIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

Uso del agua:

- Donde existan conducciones de agua a pres ión , se instalarán suficientes  tomas  o bocas de agua
a di st ancia conveniente entre si  y cercanas  a los pues tos  f ijos  de t rabajos y lugares  de paso del
personal, colocando junto a tal es tomas l as correspondientes mangueras,  que tendrán la sección y
resís tencia adecuada.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presión  o ésta sea insuficlente,  se instalarán depósítos
con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

- En los íncendios provocados por líquidos, grasas o pínturas inflamables o polvos orgánicos, sálo
deberá emplearse agua muy pulverizada.

- No se empleará agua para extinguir fuegos  en  polvos de alumínio o  magnesío  o en presencia de
carburo de calcio  u  ot ras sus tancias  que al  contacto con el agua produzcan explos iones , gases
inflamables o nocivos.

- En incendios que afecten a Instalaciones electricas con tensión, se probibirá el empleo de extintores
de espuma química, soda o ácida o agua.

Extintores portátiles:

- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y
accesible fácílmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma fisica o
química, mezcla de ambas  o polvos secos, anhídrido carbeinico o agua, según convenga a la causa
determinante del fuego a extinguir.

- Cuando se empleen dístintos típos de extíntores serán rotulados con carteles indicadores del lugar
y clase de incendio en que deban emplearse.

- Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro
de carbono y cloruro de metilo en  atmósferas  cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que
puedan producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que
puedan proyectarse.

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas
cons tructoras Inmediatamente después de usarlos.

Empleo de arenas finas:

- Para extingui r  los  fuegos  que se produzcan en  polvos  o  vi ru tas de magnes ío  y aluminío , se
díspondrá en lugares práximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca,
de polvo de pledra u otras materías inertes semejantes.

Detectores automáticos:

- En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.

Prohibiciones personales:
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- En las  zonas de la obra con alto riesgo de incendío,  queda prohibido fumar o introducir cerillas,
mecheros o útiles de ignición. Ésta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los
espacios libres de las paredes de tales dependencias.

- Se prohibe igual inente al personal in troduci r o  emplear Ut iles de trabajo, no autorizados  por la
empresa,  que puedan ocasionar chispas por contacto o  proximidad a sustancias inflamables.

Equipos contra incendios:

- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y entenará especialmente
al personal integrado en el equipo o  brigada contra incendios , sobre el  manejo y conservación de
las  instalaciones y material extintor, señales de alarma,  evacuación de los  trabajadores y socorro
inmediato de los accidentados.

- El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos
igni fugos, hachas, p icos , palas,  etc., no podrá ser  usado para otros fines y su  emplazamiento serd
conocido por las personas que deban emplearlo.

- La empresa des ignara el jefe de equipo contra incendios, que cumpli rá est rictamente las
instrucciones técnicas dictadas por el Comi té de Seguridad para l a extinción del  fuego y l as
establecidas en el Plan de Emerge ncia de la obra, para el socorro de los accidentados.

Alarmas y simulacros de incendios:

- Para comprobar el buen funcionamiento  de los si st emas  de prevención,  el en tenamiento  de los
equipos contra incendios y que los  trabajadores en general,  conocen y participan con aquellos , se
efectuarán  durante la ejecución de las obras , al armas  y simulacros de incendios,  por orden de la
empresa y bajo la dirección del jefe de equipo contra Incendios, que solo advertirá de los mismos a
las personas que deban ser informadas en evitación de datios o riesgos innecesarios. Los simulacros
están recogidos en el Plan de Emergencia de esta obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y
'IRASLADO DE EQUIPOS) :

- Casco de segurldad homologado, (para traslado por la obra)

- Guantes  de amíanto.

- Botas.

- Máscaras.

- Equipos de respiración autónoma.

- Manoplas.

- Mandiles o trajes ignifugos.

- Calzado especial contra incendios.

5 . 1 0 Encofrados cont inuos

DESCRIPCIÓN :

- La protección efectiva del riesgo de caida en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución
al forjado inferior se reali zará mediante la utili zación de encofrados continuos y redes  dispuestas
bajo los mismos, a un metro sobre el nivel Inferior del forjado y sujetas mediante ganchos y cuerda
perimetral a los puntales del sistema de encofrado.

- Se just if ica la u ttl ización de éste método de t rabajo  en base a que el  empleo  de ot ros si st emas
como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés
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de seguridad en  base a lo  d i spues to  en  los ar t i cu los 192 y 193 de l a ordenanza l aboral  de l a
construcción, son a todas luces inviables.

- La empresa constructora por medio del Plan de Seguridad, justifica la elección del tipo de encofrado
continuo entre la oferta comercial existente.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y TRÁNSITO) :

- Mediante la apl i cación  de medidas  t écnicas  que act fi an  sobre la t area o  soluciones  t écnicas ,
organizat ivas , cambios  en el proceso constructivo, etc,  se han eliminado todos los ri esgos que no
se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIIVIINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y TRÁNSITO) :

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- La protección  efect iva del  ri esgo de caida de los  operarios  desde un  fo t j ado en  ejecución al
forjado inferior se real izará mediante la uti lización  de encofrados continuos  di spuestos de redes
de seguridad. Las redes se colocarán inmediatamente por debajo de los mismos  aproximadamente a
un metro  y se anclarán mediante cuerda perimetral y ganchos apropiados a los puntales que sirven
de apoyo al encofrado.

- Se just ifi ca l a ut ili zación  de éste método de t rabajo en  base a que el empleo de o tros si st emas
como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés
de seguridad en  base a lo  d i spues to  en  los ar t í cu los 192 y 193 de l a ordenanza l aboral  de l a
construcción, son a todas luces inviables.

- Los  encofrados sólo podrán ser  montados,  desmontados  o  modi fi cados  sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universi tar ia o  profes ional que lo habil ite para el lo,
y por trabajadores que hayan recib ido  una formación adecuada y específ ica para l as  operaciones
previstas, que les permIta enfrentarse a riesgos específicos :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del encofrado.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del encofrado.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas  de seguridad en  caso  de cambio de las condiciones meteorológicas  que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del encofrado.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier o tro  r iesgo que ent rafi en  l as mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTA-
JE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.
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- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

5 . 1 1 Tableros

DESCRIPCION :

- La protección de los riesgos de cairia al vacio por los  huecos exis tentes en el forjado se realizará
mediante la colocación de tableros de madera.

- Estos huecos se refi eren  a los que se realizan en obra para el  paso  de ascensores, montacargas y
pequerios huecos para conductos de instalaciones.

- La utifización de éste medio de protección se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Los  tableros  de madera deberán tener l a resist encia adecuada y estarán formados por un  cuajado
de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal
como se indica en los Planos.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Mediante l a apli cación  de medidas  t écnicas  que actUan sobre l a t area o so luciones  técnicas ,
organizativas, cambios  en el proceso  constructivo, etc, se han  el iminado todos los riesgos  que no
se contemplan en el apartado s iguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Calda de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles Inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- La protección de los riesgos de caida al vacio por los huecos exis tentes en el forj ado se realizará
mediante la colocación de tableros de madera.

- Estos huecos  se refieren a los  que se reali zan en obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequeños  huecos para conductos de instalaciones.

- La utilizadón de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Los  tableros  de madera deberán  tener la resi stencia adecuada y estarán formados por un cuajado
de tablones de madera de 7 x 20 cm. su jetos inferiormente mediante tres tablones transversales.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
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- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo

5 . 1 2 Acopios

DESCRIPCIÓN :

-  Antes  de empezar un  t ajo  se empiezan a prepa rar  unos  materi ales  que nos  van a servi r  para
real izarlo.  Por el lo nos vamos a ver  obl igados a almacenar ciertos materiales para posteriormente
utilizarlos en nuestra construcción.

- El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el fin de evitar posibles
accidentes que se puedan produci r por un mal apilamiento.

- Los primeros materiales  que vamos a almacenar van a ser la ferral la y l as chapas  metál icas para
el encofrado, que no deben ser un obstáculo para el materíal y la maquinaria.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas técnicas  que actnan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizathras, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :

- Caídas al mismo nivel.

- Generación de polvo.

- Cortes.

- Caídas de objetos acopiados.

- Golpes por objetos.

- Atrapamientos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las  p i las de ferral la no  deben pasar  de 1,50 m.  de al tura y deberán es tar  acopiadas  de forma
ordenada, con el fin de evitar los enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando
cortes y caídas.

- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.

- El  acopío de viguetas  debe ser ordenado y no  deben estar amontonadas de cualquier manera,  ya
que de ser así, se nos podrían venir encima todas, produciéndonos alguna lesión.

- El acopio se debe hacer sin  acumulación y lejos  de los bordes  de terraplenes , forjados o en l as
proximídades de los huecos.
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-  A medi da que va subie ndo l a es t ructu ra hay que t ene r  espec ial  prec aución para no  acopiar
materiales en los bordes, ya que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.

- Los acopíos de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construcción para
evítar desplazamientos inútíles por las vigas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para amblentes lluviosos.

- Guantes.

5 . 1 3 Pasarelas de seguridad

DESCRIPCIÓN :

- Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por
zanjas de cimentación,  cimentaciones, forjados en const rucción y en general por aquel los sitios o
lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

- Tambien se util izadn pasarelas para salvar pequeños desniveles.

- Las pasarelas u tilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- En esta unidad de obra, mediante la apli cación de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caídas a dístínto nível.

- Caídas al mismo nivel.

- Atrapamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Los inherentes al trabajo que debe desemperiarse sobre ellos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Cuando sea necesario d isponer pasarelas para acceder a las obras  o para salvar  desniveles, éstas
deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Su anchura mínima serd  de 60  cms.

b)  Los  elementos que l a componen es tarán  d ispuestos  de manera que n i se puedan separar entre
sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus
extremos, que eviten deslizamientos.

c) Se colocarán  en  sus  l ados  abiertos ,  barandi l l as  res í st entes  de 90  cms . de al tura con l i s tón
intermedio y rodapies de mínirno 15 cm de altura.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
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- C as co  d e  s egu r id ad  h o m o lo gad o .

-  Bo tas  d e  s egu r id ad .

-  Gu an tes  d e  cu e ro .

- R o pa  d e  t raba jo .

5 . 1 4 Toma de t ierra

DESCRIPC IÓN :

- La p u e s t a  a  t i e r r a  s e es t ab lece co n objeto d e p o n e r  e n co n tac to , l a s  m a s a s m etá l icas d e las
m áq u in as ,  eq u ip o s ,  h e r r am ien t as ,  c irc u it o s  y  d em ás  e le m en to s  co n e c t a d o s  a  la  red  e léc t r i ca  d e  la
ob ra ,  a s egu ran d o  la  ac tu ac ió n  d e  lo s  d is p o s it ivo s  dife ren c ia les  y  e lim in ad o  as i e l r ie s go  q u e  s u p o n e
u n  co n t ac to  e lé c t r ico  en  la s  m áq u in as  o  ap a ra to s  u t ilizad o s .

-  L a  t o m a  d e  t ie r ra  s e  i n s t a la rá  a l  l ad o  d e l  cu ad ro  e léc t r ic o  y  d e  és t e  p a r t irá n  lo s  c o n d u c to re s  d e
p ro t ecc ió n  q u e  co n ec t an  a  l a s  m áq u in as  o  ap a ra to s  d e  la  o b ra .

RIESGOS EVITADOS (OPER AC IONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJ E Y DESMONTAJ E)

-  E n  e s t a  u n id ad  d e  o b ra ,  m ed ian t e  la  ap li cac ió n  d e  m ed id a s  t éc n ic as  q u e  a c t t la n  s o b re  la  t a rea  o
s o lu c io n es  t écn icas ,  o rga n iza t ivas ,  cam b io s  en  e l p ro ces o  co n s t ru c t ivo ,  e t c .  s e  h an  e lim in ad o  to d o s
lo s  r ie s go s  q u e  n o  s e  co n t em p lan  en  e l ap a r t ad o  s igu ien t e .

RELACION D E R IESGOS LABOR ALES guE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERAC IONES DE MANTENIMIENTO,  MONTAJ E Y DESMONTAJE)

- C a id as  a  d ist in to  n ive l.

- So breesfu e rzo s .

- E lec t rocu c ió n .

- C or t es .

- Golp es .

- O t ro s .

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PR OTECCIONES TECNIC AS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR

Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIOR ES :

- Las  t o m as  d e  t ie r ra  d is p o n d rán  de  e lec t ro d o s  o  picas  d e  m a te r ia l an t ico rro s ivo  cuy a  m as a  m e tá lica
perm an ecerá  en t e r rad a  en  b u en  co n t ac to co n  e l te r ren o ,  pa ra  fac ilit a r  e l p as o  a  e s t e d e  la s  co rr ien t es
d e fec to  q u e  p u ed an  p res en t a rs e .

-  Las  t o m as  d e  t ie r ra  p o d rán  es t a r  co n s t it u id as  p o r  p lacas  o  p icas  ve r t ica les .

-  Las  p lacas  d e  c o b re  t en d rán  u n  e s p es o r  m ín im o  d e  2 m m .  y  la  d e  h ie r ro  ga lvan iz ad o  s e rán  d e  2.5

m m .

- Las  picas  de  ace ro ga lvan izad o  s e rán  d e  25 m m .  d e  d iám etro  co m o m in imo ,  la s d e  co bre  d e  14 m m .
d e  d i ám et r o  co m o  m in im o  y  lo s  p e r ffie s  d e  ace ro  g a lvan izad o  d e  60 m m .  d e  lad o  co m o  m in im o .

EQUIPOS D E PR OTECC IÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES D E MANTENIMIENTO, MONTAJ E Y
DESMONTAJ E) :

- C as co  d e  s egur id ad  ho m o lo gad o ,  (p ara  e l trán s it o  p o r  la o b ra ) .

-  Gu an tes  d e  cu e ro .

- R o pa  d e  t raba jo .
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5 . 1 5 Barandillas

DESCRIPCIÓN :

- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída,  a medida que se van realizando.

- Así mismo se colocarán barandillas en el  perímetro de la.zona de excavación y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de calda.

- Tendrán  l is tón  intermedio, rodapie de 20  cm.  y pasamanos,  con l a res is tencia adecuada para la
retención de personas.

- Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto  en l as rampas como en las mesetas.

- En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán seriales de -Prohibido
el paso-.

- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de
1,00 met ros.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Mediante la apl icación  de medidas técnicas o so ludones técnicas,  organizat ivas,  cambios  en el
proceso construct ívo, etc. se han  eliminado todos  los riesgos que no se contemplan en el apartado
siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAIE Y MANTENIMIENTO):

- Caída de personas a distinto nivel.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de objetos a niveles Inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes  por manejo de herramientas  manuales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas,
por l as aberturas en fachada o por el  lado libre de las  escaleras de acceso se realizará mediante la
colocación de barandillas.

- La obligatoridead de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio
y Cerámica en su artículo 187.

- En la Ordenanza General  de Seguridad e Higiene en el Trabajo  en su  artí cu lo  23  se indican  l as
condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:

- Las barandillas, plintos y rodapies serán de materiales rígidos y resistentes.

- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra
horizontal, listón intermedio y rodapie de 15 cm. de altura.

- Serán capaces de res istir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.

- Las  barandi ll as  sólo podrán  ser  montadas,  desmontadas  o  modificadas  sus tancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universit ari a o  profesional  que lo habi lit e para el lo,
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y por trabajadores que hayan recib ido  una formación adecuada y específ ica para l as  operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformadón de la barandilla.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas  de seguridad en  caso  de cambio de las condiciones meteorológicas  que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la barandilla.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier  ot ro riesgo que ent rat i en  las  mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE)

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo Iluvioso.

5 . 16 Peldaileado provisional

DESCRIPCIÓN :

- Es ta protección colectíva se util izaá para salvar con seguridad desniveles presente en  la obra, y
que normalmente se da entre forj ados de dos plantas.

- Su empleo se realizará mediante la colocación del peldañeado provisional en las rampas de escalera,
para facilitar con seguridad el tránsito de personas hasta que se formalice el peldañeado definitivo
de las mismas.

RIESGOS EV1TADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y UTILIZACIÓN):

- Mediante l a apl icación  de medidas  t écnicas  que actUan sobre l a t area o so luciones t écnicas ,
organizativas, cambios  en el  proceso constructivo , etc.  se han elinilnado todos los riesgos que no
se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y UTILIZACIÓN) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas  manuales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOTTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES

- El peldai leado provi sional  a u til izar  en es ta obra, tendrán los l argueros  de una sola pieza,  s in
defectos que puedan mermar su seguridad.

- El peldañeado provisional estará perfectamente ensamblados entre si.
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- Es tará f irmemente amarrado en su  extremo superior e inferior  al  objeto  o  es tructura al que da
acceso.
- Se prohibi rá en es ta obra transportar  pesos a mano (o  a hombro),  iguales  o superiores a 25 Kgs.
sobre el peldañeado provisional.

- El  acceso  de operarios en esta obra, a través del peldarieado provisional , se reafi zará de uno en
uno.  Se prohibe l a ut il ízadón al  uni sono del  peldarieado provis ional  en cada t ramo a dos o más
operarios.

- El ascenso y descenso y trabajo a través del peldañeado provísional, se efectuará frontahnente, es
decir, mírando dírectamente hacia los peldaños que se están urillzando, del modo que se asciende o
desciende en una escalera de cualquier edificio construído.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado antideslizante.

- Guantes de cuero.



Capítulo 6

Maquinaria de obra

6 . 1 Maquinada de movimiento de t ierras

6.1.1 Pala cargadora

DESCRIPCIÓN :

- La ut il ización de palas montadas  sobre tractor son máquinas necesari as  en la obra, ya que son
aptas para díversos trabajos, pero especialmente para movínulento de tierras.

- La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumát ícos
equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos  arti culados,
realizará diversas funciones.

- La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta dístancia
y descarga de materiales.

- Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.

b) Con cuchara que descarga hacia atrás.

c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

- Alguna de es tas palas cargadoras  poseen movindento de rotación,  pero só lo  son u ti li zables  en
terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

RIESGOS EVITADOS :

- En es ta unklad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actUan sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.

- Desplazamientos inesperados  de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia
de barro.

- Máquína en funclonamlento fuera de control por abandono de la cabína sín desconectar la máquina
o por estar mal frenada.

- Vuelco de la máquina por Inclinación excesiva del terreno.
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- Choque con otros vehículos.

- Contacto con líneas eléctrícas aéreas o enterradas.

- Interferencías con Infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.

- Incendio.

- Quemaduras, por ejemplo en  trabajos  de mantenímiento.

- Atrapamientos.

- Proyección de objetos.

- Caída de personas  desde la máquina.

- Golpes.

- Ruidos propios y ambientales.

- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.

- Los derivados de los trabajos en condiclones meteorológicas extremas.

- Otros.

NIEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesívos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

- No se admít irán  en  esta obra máquínas  que no  vengan con la protección de cabina ant ivuelco  o
pórtíco de seguridad.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los  t ransportes  de t i erras , permanecerá lo  más  baja pos i b le para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.

- La círculación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Se prohíbírá transportar personas en el ínteríor de la cuchara.

- Se prohib irá i zar personas para accdeer a trabajos  puntuales mediante l a cuchara.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extíntor, tímbrado y con las revisiones
al día.

- Las máquinas a utilizar  en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

- Se prohibirá arrancar el motor sin  antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.

- Los  conductores se cerciorarán de que no existe pel igro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- A los maquínistas de estas máquínas se les  comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del ínício de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Gafas antiproyecclones.
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- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cinturón elástico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

6.1 .2 Retroexcavadora
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DESCRIPCIÓN

- La retroexcavadora se emplea básicamente para abri r tr incheras  des tinadas  a tuberías,  cables ,
drenajes, etc, así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en
solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora.

- Utili zaremos  este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la di rección del t rabajo
es tá cons tantemente controlada. La fuerza de ataque de la  c uc h ar a es  mu ch o mayor que en
la dragalina, lo  cual permi te u ti l izarla en  t errenos  relat ivamente duros . Las  t i erras  no  pueden
depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los  brazos y las plumas.

- Las cucharas , di spondrá de d ientes in tercambiables y con cuchi ll as  l at erales , es tá montada en
la ext remidad del  brazo,  art i culado en  cabeza de pluma;  ésta a su vez,  est á ar t icu lada sobre l a
plataforma.

- La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo
permite la descarga.

- La apertura de zanjas destinadas a l as canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se
facilita  con es te equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de l a zanja. Ésta máquina
se uti liza t ambién para l a colocación e instalación de los tubos  y drenes  de gran  diámetro y para
efectuar el relleno de la excavación.

- Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones
en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.

RIESGOS EVITADOS

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente incl inado o por presencia
de barro.

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina
o por es tar mal frenada.

- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.

- Caída por pendientes.

- Choque con otros vehículos.
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- Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

) - Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.

) - Incendio.
) - Quemaduras, por ejemplo en  trabajos de mantenimiento.
) - Atrapamientos.
)

- Proyección de objetos.)
) - Calda de personas  desde la máquina.

) - Golpes.
) - Ruidos propios y ambientales.
)

- Vibraciones.
)
) - Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.

) - Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.

) - Otros.
) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
) Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES
) - Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos
) perfectamente accesibles por el operario.
) - 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 admit irán en  es ta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina ant ivuelco  o
) pórtico de seguridad.
)

- Se prohibirá que los  conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
)
) - Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

) -  La cu chara d urante los  t ra nsporte s  de t i erras , permanecerá lo  más  baja pos i b le para poder
) desplazarse con la máxima estabilidad.

) - Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.

) - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Se prohibirá transportar personas en el Interlor de la cuchara.
)

-  S e nrnhi hi rá  i 7 a r  ne r sn t i ns  r t a r a  a ro r l en r  n t ra hn i ns  rni nt na le s  nt i l i 7a nd n 1n c r i nha ra
) -

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extIntor, tímbrado y con las revisiones
al)

) - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocIna de retroceso.

) - Se prohibirá arrancar el motor sin  antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
) de la pala.

) - Los  conductores se cerciorarán de que no existe pel igro para los trabajadores que se encuentren
) en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- Se acotará a una di st ancia igual a la del  alcance máximo del  brazo  excavador, el  entorno de la
) máquina. Sé prohíbe en  la zona la realización de trabajos la permanencía de personas.

) - Se prohibírá en esta obra utílizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas,
) tuberins, etc., en el interior de las zanjas.
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- Se prohibira realizar trabajos en el  interior  de las trincheras o zanjas, en l a zona de alcance del
brazo de la retro.

- A los maquinis tas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Gafas antiproyecciones.

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- anturón abdominal antivibratorio, con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones

- Protección de los oídos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido.

- Cal7ado antideslizante.

- Botas impenneables (terreno embarrado).

- Protección  del  aparato  respi ratorio en  t rabajos con t ierras pulvígenas , se deberá hacer uso  de
mascaril las

6 . 2 Maquinaria de elevación

6 . 2 . 1 Grila torre

DESCRIPCIÓN

- Graa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior
de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la graa.

- Se utili7ará en esta obra para el transporte y elevación de carga.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas  técnicas que actaan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc, se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apanado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Atrapamientos.

- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

- Cortes.

- Sobreesfuerzos.

- Contacto con la energia elactrica.

- Vuelco o caida de la graa.

- Atropellos durante los desplazamientos por vía.
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- Derrame o  desplome de la carga durante el transporte.

- Golpes por la carga a las  personas  o a las  cosas durante su transporte aéreo.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la l egislación específica que le es de
aplicadón y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las ínstrucciones del equipo suministradas
por el fabricante.

El contratíst a se asegurará de que es manejada por t rabajadores cuya competencia y conocimiento
han sído adquiridos por medio de la deucación, formación y experiencía práctica revelante.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.
En caso de no d isponer de d icho manual ,  deberá atenderse a l as  ins trucciones elaboradas  en  el
documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 rdeactado por personal competente.

El grui st a debe ser una persona con gran  sent ído de la responsabi lidad y que esté perfectamente
informado de las partes mecánicas y eléctricas de la grúa, así como las maniobras que puede realizar
y las limitaciones de la máquina.

Se recomienda que el  manejo de l a grúa se confie únicamente a personas mayores de veín te años,
que posean un grado de vísión y audición elevado. Los montadores de las grúas  deben ser personas
con sentido de la responsabílídad.

El operario deberá reposar perhídicamente dado que los ref lejos son muy importantes para manejar
adecuadamente l a grúa.

Cuando se considere necesarío se utilizará la cabina situada en la parte superior de la grúa (caso de
poseerla) o la plataforma 1nstalada en voladizo en el último fmjado del edificio en construcción.

Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :

- Las  grúas torre, se ubicarán en  el lugar señalado en  los  planos  que completan  es ta Memoría de
Seguridad y Salud.

- Las vías de las griias a instalar en esta obra, cumplirán las sigulentes condiciones de segurídad:

- Solera de hormigón sobre terreno compacto.

- Perfectamente horizontales (longítudinal y transversalmente).

- Es tarán bien fundamentadas  sobre una base sólida de hormigón.

- Estarán perfectamente alineados  y con una anchura constante a lo  largo del recorrido.

- Los railes serán de la misma seccIón todos ellos y en su caso con desgaste uniforme.

- Los ra 'i les  a montar en  es ta obra,  se uni rán a - test a-  mediante doble pres il la , una a cada lado,
sujetas  medíante pasadores roscados a t uer ca  y cab le de cobre que garantice la cont inuldad
eléctríca.

- Bajo cada unión de los rafies se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí; cada cabeza de rail
quedará unída a su t ravesía mediante -quínclaleras-.

- Los ralles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancia del final
del recorrído, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados.

- Las vías de las gnias torre a instalar en esta obra, est arán conectadas a t lerra.

- Las grúas torre a montar en es ta obra, estarán dotadas de un letrero  en lugar vísible, en el  que se
fije claramente la carga máxima admís ible en  punta.

-  Las  grilas torre a u tilizar en esta obra, estarán dotadas de la escalerill a de ascensión  a l a corona,
protegida con anillos de segurídad para disminuir el riesgo de caídas.
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-  La s  grims  tone a u ti lizar  en esta obra,  estarán dotadas  de cable fi ador de seguridad, para anclar
los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.

-  Las  grims tone a ut ili zar en esta obra, estarán dotadas de cable fi ador para anclar  los cinturones
de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.

- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituldos
de inmdeiato,  dando cuenta de el lo al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
obra.
- Las grhas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados
con pestfilo de seguridad.

- Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la
grúa-torre.
- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio
en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.

- Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mailana, tarde, fin  de semana),  se realizarán en la grúa
torre las siguientes maniobras:

10 Izar el gancho libre de cargas a tope junto al

2° Dejar la pluma en posición -veleta-.

3° Poner los mandos a cero.

4° Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta
marnobra implica la desconexión previa del suminist ro eléctrico de la grim en  el  cuadro  general de
la obra.

- Se paral izarán los trabajos con l a grim tone en  es ta obra, por cr it erios  de seguridad, cuando las
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h.

- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40
cm. de profundidad;  el recorrido s iempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito
de vehiculos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones  enrasados en el pavimento.

- Las grúas  torre a Instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limi tadores de carga (para
el gancho) y de desplazarniento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

- Para evi tar que l a grim tone se solape con otras en su radio de acción y evitar el riesgo de colisión
se Instalarán a diferente altura y se les dotará de un dispositivo electromecánico que garantice de
forma técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro).

- Los gruistas de esta obra siempre Ilevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán
al punto sólido y seguro, ubicado según los planos.

- Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caidas de los gruistas, que trabajen sentados
en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.

- El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice
su correcto montaje y funcionamiento.

- Las grúas cumpfirán la normat iva eman ada de la Ins trucción Técnica Complementaria del
Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88.

- Las grhas  torre a instalar en  esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las  maniobras
que el fabricante de, sin omítir ni cambiar los andamios auxtliares o de seguridad recomendados.

- A los maquinist as que deban manejar  gril as torre en  es ta obra,  se les comunicará por escri to la
correspondiente normat iva de actuación; del recibi se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de obra.

NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento :
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A) Antes de Iniciar el funcionamiento: El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los
movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos
que no lo estuvieran.

B) Durante el funcionamiento:

- El gru ísta debe saber que no se han de utili zar las contramarchas para el frenado de la maniobra.
Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.

- El  conductor  de l a graa no puede abandonar el  pues to  de mando mient ras  penda una carga del
gancho.

- En los relevos debe el gruis ta saliente indIcar  sus impresiones  al entrante sobre el  es tado de la
graa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra.

- Los  mandos ha n de  ma ne ja rs e teniendo en  cuenta los efectos de inercia, de modo que los
movImientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.

- SI estando i zando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá
inmediatamente a cero el mando del  mecanismo de elevación.

- Los in terruptores y mandos no deben sujetarse jamás con curias o ataduras. Sólo se deben utffi z a r
los aparatos  de mando previstos para este fin.

- Se prohibi rá arrancar con la graa objetos fi jos.  El conductor debe observar la carga durante l a
traslación. Dará seriales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.

- Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encrina de las personas. Estará totalmente
prohibido subir personas con la graa as í como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas.

NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones :

- Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.

- Obligaciones diarías del gruista :

1.Comprobar el funcionamiento de los frenos.

2.0bservar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o calentamientos
anormales .

3.Verificar el comportamiento del lastre.

4.Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación qudee destensado y enrolle mal
en el tambor de elevación.

5.A1 terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la graa a los carriles, dejar la pluma
en dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corrlente.

- Obligaciones semanales del gruísta :

1.Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.

2.Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.

3.Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.

4.Se deben probar las protecciones contra sobrecargas,  interruptores fin de carrera, mecanismo de
elevacirin, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.

5.Comprobar t ramos de vía.

6.Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas
de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.

SISTEMAS DE SEGURIDAD :

Los sistemas de seguridad de que deberá disponer l a grúa de es ta obra son:
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a) Limitador de fin de carrera del carro de la pluma.

b) Limitador de fin de carrera de elevación.

c) Limítador de fin de carrera de traslación del aparato.

d) Topes de las vías.

e) Limitador de par.

f) Limitador de carga máxima.

g) Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas.

h) Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con
barandillas, cable t endido longitudinalmente a lo  largo de la pluma y la contrapluma y en su caso
cable tendido longitudinalmente a lo largo de la torre.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y
DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Ropa de abrígo.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Arnés de seguridad.

6 . 2 . 2 Camión g rúa

DESCRIPCIÓN :

- Grúa sobre camión en  el  cual  an tes de in iciar  l as maniobras  de carga, se ins talarán  cufms de
inmovílización en las ruedas y se fijarán los gatos estabifizadores.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han elíminado todos
los ríesgos que no se contemplan en el apartado sígulente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Vuelco del camión.

- Atrapamientos.

- Caídas al subir o al bajar.

- Atropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la caída de paramentos.

- Desplome de la est ructura en  montaje.

- Quemaduras al  hacer el mantenimiento.

- Otros.
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)
) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR

Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

) - Las maniobras en la grúa serán  dirigidas  por un especialista.

) - Los ganchos de la grúa tendrán  cerradura de segur1dad.
) - Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

) - F.1 oniista tendré en todo momento  la caraa susuendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras
0) serán dirigidas por un especialista.

) - ramnas de eircolación nn sunerarán en ningún caso una inclinación suberior al 20 oor 100.
)
) - Se prohibirá estacIonar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

) - Se prohibirá arras trar cargas con el candón.

- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
) - Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
)
) - El conductor tendrá el certificado de capacitación corresponffi e n t e .

) - Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para
) su colocación en  obra, ya que habrán operarios t rabajando en el lugar,  y un pequerio movimiento

inesperado puede provocar graves accidentes.
)

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h .

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Buzo de trabajo.
) - Casco de seguridad homologado.

)
-  f I l l a n t e R  d e  r i i p r n

- Botas de seguridad.

- Zapatos adecuados para l a conducción.

6.2 .3 Carretilla elevadora

DESCRIPCIÓN :

) - Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para mover los materIales desde el punto de descarga

) hasta los distintos puntos donde van a utilizarse.
1 - La carretilla  elevadora ofrece,  al mismo tiempo, un sis tema de t ransporte y de elevación, de esta
) forma, evi ta l a necesidad de montacargas  o de cualquier t ipo  de maquinaria de elevación. Incluso
) cuando se requiere un montacargas, la carretil la elevadora es  necesaria, particularmente desde que
) los  materi ales  vienen embalados  según unas  normas  que se ajustan  a l as  caracterí s t icas  de l as
1 carretillas elevadoras.

i - Tienen la posibilidad de transportar, tanto horizontalmente como verticalmente, y levantar cargas
) de varias toneladas,  aunque para las  obras de construcción las  carretill as de 1000 a 5000 kg. son

las más  usuales .
)

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unIdad de obra, mediante la aplicación  de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluctones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructívo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
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RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SESIALADO ANTERIORMENTE :

- Atropello de personas.

- Vuelcos.

- Colisiones.

- Atraparnientos.

- Desprendimiento del material.

- Vibraciones.

- Ruido ambiental.

- Polvo ambiental.

- Caldas al sublr o bajar del vehículo.

- Contactos con energia eléctrica.

- Quemaduras durante el  mantenimiento.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

El contrat ista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento
han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.
En caso  de no  d isponer de dicho manual,  deberá atenderse a l as ins trucciones  elaboradas  en  el
documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

A) Normas de manejo :

I.Manipulación de cargas :

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relacIón dada por el fabricante
entre l a carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.

- Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma.

- Circular Ilevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.

- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.

- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores
a 4  mts.  programar las alturas de descarga y carga con un s is tema automatizado que compense la
limitación visual que se produce a distancias altas.

- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuente sobre el lugar de descarga.

- Situar las horquillas en posición hodzontal y deposítar la carga, separándose luego lentamente.

- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.

- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

2. Circulación por rampas :

- La circulación  por rampas o pendientes  deberá seguir  una serle de medidas que se describen a
continuación:

a) Si la pendiente tiene una Inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a ) se podrá circular
de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el máslil en su inclinación maxima.
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)
) b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxlma de la horquilla
) (a >13), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.

) c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción :

) - Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que contemple
los puntos siguientes:

) a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
) A A . b e n - 4 , 1 1 : 1 1 n

LIJ r  i j a u i u i i y  c aL a u u  t i c  i uo  u i  a n t i o  t i c  l a W a l  t i y a n c t

)
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.

) d) Niveles de aceites diversos.

) e) Mandos en servicio.

) f) Protectores y dispositivos de seguridad.
) g) Frenos de pie y de mano.

h) Embrague. Dirección, etc.
)

i) Avisadores amIsticos y luces.

) - En caso de detectar  alguna deficiencia deberá comunicarse al  servicio  de mantenimlento y no
) utilizarse has ta que no se haya reparado.

- Toda carrefill a en la que se detecte defi ciencia o se encuente averiada deberá quedar claramente
fuera de uso advirtiendolo mediante serialización . Tal medida tiene especial Importancia cuando la
empresa realiza trabajo a turnos.

)
C) Normas generales de conducción y circulación :

- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada
) de trabajo:

) a) No conducir por parte de personas no autorizadas.

) b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
) c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.

d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
)
) e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia

prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.
)

f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.

g)  Transportar  t in icamente cargas  preparadas  correctamente y asegurarse que no chocará con
) techos, conductos, etc, por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.

h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden
encontrarse otros vehículos.

) i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal.

j) No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.

k) Cuando el conductor abandona su carreti lla debe asegurarse de que las palancas están en  punto
) muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está
) la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.

) I) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.

m) No guardar carburante ní trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender fuego.
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n) Vigilar constantemente la presión de los neumátícos.

ri) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla elevadora.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Zapatos de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Mono de trabajo.

6 . 2 . 4 Montac argas

DESCRIPCIÓN :

- Utílizaremos esta máquina de elevación en la obra para elevar materiales.

- Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar.

RIESGOS EVITADOS

- En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambíos en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE

- Caída de personas desde altura durante el montaje.

- Desplome de la plataforma.

- Atrapamientos.

- Golpes.

- Electrocución.

- Caída de la carga.

- Cortes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se protegerá el acceso a la plataforma del montacargas mediante viseras protectoras ante impactos
por caída de materiales.

- Se instalarán  pasarelas sól ídas para el desembarco, carga y descarga del  montacargas l imi tadas
lateralmente por barandillas.

- Las labores de mantenimiento  se real izarán con la máquina parada.

- Diari amente se real izará l a veri ficación  de los  cables , frenos, díspos itivos  eléctri cos  y demás
componentes.

- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor.

- Los elementos  mecánicos  del  motor de cada montacargas , es tarán  cubiertos  por una carcasa
protectora del aparato y para evitar atrapamientos.

- Dispondrá de una pu erta d elante del  acc eso  a c ada  p la nta .  Al  ab ri r  l a  pue rta  se  par ará  el
montacargas.

- Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el desplazamiento
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de segurídad.

- Guantes de cuero.

- Ropa apropiada.

- Guantes  ais lantes para baja tens ión.

- Arnés de seguridad.

- Cinturón porta-herramientas.

6 . 3 Maquinaria de transporte de tierras

6.3 .1 Camión transpor te

DESCRIPCIÓN :

- El vehículo  automóvil  comprende una cubeta que bascula hacia atrás o l at eralmente ( en ambos
sentidos o en uno solo) . La capacídad de la cubeta varía en función de la potencía del motor. Un
camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros  (sín asentar) por viaje.  Las  mayores
máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos partículares
(canteras,  construcción de autopístas, etc.) reali zar notables economías en tíempos de transporte y
carga.

- Los camiones de cubeta múlt íple ofrecen interesantes posíbilídades  en las obras de movimientos
de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permíten obtener un rendímiento óptimo
de la parte motríz rdeuciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.

- La pis ta que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permi ttr
la circulación incluso el cruce de ellos.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, medíante la apli cación de medídas técnícas  que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizatívas, cambios en el proceso constructívo, etc. se han elímlnado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado síguíente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Atropello de personas.

- Choques contra otros vehículos.

- Vuelcos por fallo de taludes.

- Vuelcos por desplazamiento de carga.

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- S i  se  t rat ase de un  vehí culo de marc a y t ip o  q ue p reviamente  no  ha  man eja do, solicíte las
instrucciones pert inentes.
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- Antes  de subir  a la cabina para arrancar,  inspeccionar al rdedeor y debajo  del vehículo , por s i
hubiera alguna anomal ía.

- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de 1niciar la marcha.

- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas  de agua.

- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.

- Qudeará totahnente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo
de la maquinaria.

- No se deberá circular nunca en punto muerto.

- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo precdea.

- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.

- Se deberá bajar el basculante Inmediatamente después de efectuar la descarga, evit ando circular
con el levantado.

- No se deberá reallzar revis iones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado
previamente.

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en es ta obra es tarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las rudeas estarán
inmovilizadas con curias.

- El 1zado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirígIdas por el encargado de seguridad.

- La carga se tapará con una lona para evi tar desprendimientos.

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y s1 es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

- El encargado de seguridad o el  encargado de obra,  en tregará por escri to  el  s iguiente l is tado de
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

- Pdeír guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas
en las  manos.

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.

- Subir a la caja del camión con una escalera.

- Seguir siempre las indicadones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.

- Las cargas suspendidas se han de conduci r con cuerdas  y no tocarlas  nunca directamente con las
manos .
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Buzo de trabajo.

- Casco de segurídad homologado (al descender de la cabina).

- Botas de seguridad.

- Guantes de t rabajo.

- Zapatos adecuados para la conducción de camIones.
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6.4 .1 Pisón vibrante
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DESCRIPCIÓN :

- Utilizaremos este víbrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 kg) para compactar terrenos
polvorientos y tierras compactas y secas.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apl icación  de medídas  t écnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado sigulente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Ruído.

- Atrapamiento.

- Golpes.

- Explosión.

- Máquina en marcha fuera de control.

- Proyección de objetos.

- Víbraciones.

- Caidas al mismo nivel.

- Sobreesfuerzos.

- Cortes.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOFIADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Antes  de poner en  fundonamiento  el  p i són asegurarse que es tán  montadas  todas  l as  t apas  y
carcasas pro tectoras. Evitará accidentes.

- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a allsar, o utilice una máscara de filtro
mecánico recambíable antipolvo.

- El pisón produce ruído. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído
o quedarse sordo.

- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.

- No deje el  p i són a n ingún operario,  por inexperto puede accidentarse y accídentar a los  ot ros
compañeros.

- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evítará la lumbalgía.

- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señali zación según detalle de
planos, en prevención de accidentes.

- El personal que tenga que u tilizar las  apisonadoras, conocerá perfectamente su  manejo y ri esgos
profesionales propíos de esta máquina.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecclones.

- Botas de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Ropa de trabajo.

- Máscara antipolvo con filtro mecánico recarnbiable.

6 . 5 Maquinaria de manipulación del  hormigón

6.5 .1 Bomba hormigonado

DESCRIPCIÓN :

- Se utilizará para elimMar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba
de transporte hasta el  elemento a ejecutar.

- Las principales ventajas de estas máquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón
en una sola operación).

- El  hormigón según es te procedimiento  del  bombeo ll ega rápidamente al  elemento cons tructivo
cuando no es posible hacerlo por los medios tradicionales.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unklad  de obra, medíante la aplicación  de medidas  técnicas que actuan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado sigutente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE

- Vuelco por proximidad a taludes.

- Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos.

- Caída por planos inclinados.

- Proyección de objetos por reventarse la caftería, o al quedar momentáneamente encallado.

- Golpes por objetos vibratorios.

- Atraparnientos en trabajos de mantenimiento.

- Contactos con la corriente eléctrica.

- Rotura de la manguera.

- Caída de personas  desde la máquina.

- Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

Medidas preventivas de carácter general.
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- El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.

- Los dispositivos  de seguridad del  equipo de bombeo estarán s iempre en perfectas condíciones de
funcionamiento.

- La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de
Abrams- recomendado por el fabricante en  función de la distancia de transporte.

- El  brazo de elevación de l a manguera no se podrá usar  para i zar  personas , aunque sea para un
trabajo de carácter puntual.

- El  encargado de seguridad o  encargado de obra, comprobará que las  ruedas  de l a bomba es tén
bloqueadas y con los enclavamientos neumátinos o hidráulicos perfectamente instalados.

- La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de darios a terceros.

Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entegará por escrito al jefe de obra de bombeo, el
siguiente 11stado de medidas preventivas. De esta entega quedará constancia con la firma del jefe de
obra de bombeo al pie de este escrito.

- Antes  de in iciar  el  suminis t ro , asegurarse que l as  uniones  de palan ca t i ene n los  pa sadores
inmovilizados.

- Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.

- No tocar  nunca d irectamente con l as manos  l a to lva o  el  tubo osci l ante s í  l a  máquina es tá en
marcha.

- Si se  h a n de hacer t rabajos en  l a to lva  o en el  tu bo oscilante, primero parar  e l  motor de
accionamiento , purgar l a pres ión  del  acumulador a través del  gri fo  y después  hacer los t rabajos
que hagan falta.

- No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.

- Si el motor de la bomba es eléctr ico, antes  de abrir  el cuadro  general de mandos, asegurarse que
está desconectado.

- No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.

- Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cariería con
un medidor de grosores, las explosiones de las cañerías  son causantes  de accidentes  importantes.

- Si  se ha de bombear a gran d istancia, antes de suminist rar  hormigón,  probar los conductos bajo
presión de seguridad.

El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:

- Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.

- Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encinaa de su presión normal de servicio.

- Comprobar y cambiar s i es necesario, cada 1 .000 metros  cúbicos bombeados, las  uniones, juntas
y los codos.

- Una vez hormigonado, limplar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes  por
taponamiento.

EQU1POS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Buzo de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botes de seguridad impermeables.
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- Delantal Impermeable.

- Guantes impermeabilizados.

- Botas de seguridad.

- Zapatos adecuados para conducir.

6.5 .2 Camiem hormigonera

DESCRIPCIÓN :

- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastídor de
un camión adecuado para soportar el peso.

- Uti lizaremos camiones para el suminis tro de hormigón a obra, ya que son los  adecuados cuando
la confección o mezcla se realiza en una planta central.

- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de
un camión adecuado para este fin.

- La cuba o bombo gí ratorío , ti ene forma ci líndrica o b icónica es tando montada sobre l a part e
posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicación  de medidas técnicas  que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

A) Durante la carga:

- R iesgo de proyección de part ícu las de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al  no  ser
recogidos por la tolva de carga.

B) Durante el transporte:

- Riesgo de golpes a t erceros  con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, ro tura de
la mísma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga.  Caída de hormígón por la
tolva al haberse llenado excesivamente.

- Atropello de personas.

- Colísiones con otras máquinas.

- Vuelco del camión.

- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.

C) Durante la descarga:

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.

- Atrapamiento de dedos o manos en las artículaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.

- Golpes en  los píes al transportar las canaletas auxt liares o al proceder a uni rlas a la canaleta de
salida por no seguir  normas de manutención.

- Golpes a terceros situados en el radío de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas
próximas a l a operadón de descarga de hormígón.

- Caída de objetos encíma del conductor o los operaríos.
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- Golpes con el cubilote de hormigón.

Riesgos indirectos :

A) Generales:

) - R iesgo de vuelco  durante el  manejo  normal del vehículo por causas  debidas  al  factor  humano
(corto de vista y no i r provi sto de gafas, ataques  de nervios, de corazón, pérdida de conocímiento,
tensión alterada,  estar  ebrío , fal ta de responsabil idad, lenti tud en  los reflejos), mecánicos (p íezas
mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)

)
) - Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por

un fallo técnico o humano.

) - Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo
en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en  grandes pendientes.

)
) B) Durante la descarga:

) - Golpes por el  cubi lote al bajar  o al subír  cargado con el mismo como consecuencia de un  mal
) manejo del sistema de transporte utilizado.

) - Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
) - Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
) - Aplastandento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
)
) - Caída de hormigón sobre los  t rabajadores  s ituados  debajo de la t rayectori a de l as  canaletas de
) descarga.

- Atrapandento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el
) conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.

) - Atrapamiento de los  p les  entre la es tructura de l a base del  cubi lo te y el suelo  cuando es te baja
para ser cargado.

)
) C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:

) - R íesgo de caída de altura desde lo al to  de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los
) trabajos de inspección y limpieza.

) - Ríesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a
) efectuar trabajos de pintura, etc.

) - Ríesgos de stress act Istico en t rabajos en el in terior  de la cuba con martil lo neumático util izado
) para romper el hormigón fraguado debido a una avería en l a hormigonera.

) - Riesgo de resbalones  y caídas durante l as operaciones de engrase a causa de los aceítes y grasa
) acumulados en el suelo.

- He ri da s  y ra sguri o s en  los  bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceit es vaporizados o
) atomizados que se util izan  para la lubricación  de muel les.

) - Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.
) D) Durante el mantenimiento del camión:

)

- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición l evantada durante las
u p c i a e t u i i c L IC  1  C IJ CL I G 1 1 8 1  C L O G  U I CV J J U1 I , G i G UL I AC I A A a 0, 1 . / U1 C I  C U I I U U C L U I L IG 1  “ 1 . 1 1 1 / 1 J1 1 .

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramlentas utilizadas en
la reparación de los vehículos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :
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A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir
un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad :

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el canlión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de
la tolva de descarga de la planta de hormigonado.

2- El conductor del camión se bajará del mismo e indlcará al operario de la planta de hormigonado
la cantidad de hormigón que necesita en metros cnbicos, accionando los mandos en  la posición de
carga y la velocidad de carga.

3- Mientras se efectna la carga llenará el depósito de agua.

4- Cuando l a cuba está cargada suena una señal  acns tica con lo que el operario pondrá la cuba en
la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.

5-  Cuando ll ega a la obra, hace girar a l a cuba a una velocidad superior  a la de t ransporte para
asegurar una mezcla adecuada.

6- El  operario, mediante una pala,  limpiará de residuos  de hormigón la tolva de carga subiéndose
para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.

7- Se procederá a descargar el  hormigón con la ayuda de un cubl lote o directamente con l a ayuda
de canaletas.

8- Se limpiará con la manguera las canaletas  de salida.

9- El res to del agua se introduci rá en la cuba para su 11mpleza y procederá a volver a la p lanta de
hormigonado.

10- Al llegar a la p lanta se descarga el agua del interior  de la cuba que durante el t rayecto ha ido
limpiando de hormigón las paredes de la cuba.

B) Medidas preventivas de carácter general :

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un  materlal  sólido y antidesli zante. En
la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a
la propia escalera cuando es té p legada y al camión cuando esté desplegada. As í mismo debe t ener
una plataforma en  l a part e superior para que el  operarío  se si tne para observar el  es t ado de l a
to lva de carga y efectuar t rabajos de lhnpleza dotada de un  aro  quit amiedos  a 90  cm.  de al tura
sobre el l a.  La p lataforma ha de t ener  unas  d imens iones  aproximadas  de 400 x  500 nun.  y ser
de materi al consis tente. Para evitar  acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejill a con un
tamano aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar
para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros
tanto antes de subir como después de recogida la part e abatib le de l a misma.  Sólo se debe u tilizar
estando el vehículo parado.

- La hormigonera no  debe t ener  partes sal ientes  que puedan herir  o  golpear  a los operarios.  Los
elementos de la hormigonera tales como canaletas de sal ida,  escaleras,  guardabarros, etc.,  deberá
pintarse con p intura anticorrosiva para evitar  que con el t iempo se puedan romper y l esionar a los
operarios.

-  No subi r se a l a cu ba de l a h ormigoner a n i  s iqui era es tand o parada. Cualquier reparación  o
comprobación se deberá hacer con elementos auxillares tales como andamios, etc.

- Para l a vi sib i lklad  de las  part es de l a hormigonera en horas  nocturnas  se deberán  p in tar con
franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la horm1gonera (cuba, tolvas,
canaletas, etc.).

- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble círcultoIndependiente tanto para el eje trasero
como delantero.

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.

- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
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- S is t emas  de alarmas  para neumát icos  con poco ai re.  Sefial de marcha at rás  audib le por o tros
camiones.

-  Las  cabinas  deben ser  de una res i s t enc ia t al  y es ta r  ins taladas  de manera que  ofrezcan una
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados
para viajar en ella.

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.

- Los  camiones  deben ll evar  los  siguientes equipos: un bot iquín de primeros  auxt lios , un extintor
de incendios  de n ieve carbónica o componentes  halogenados con una capacidad mínima de 5  kg.,
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores, etc.

- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar
hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo
haciendo girar hasta l a posición desplegada.  Hay que evi tar  poner las  manos  entre las uniones  de
las canaletas en el momento del despliegue.

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para
evitar cualquier típo de golpes.

- Las canaletas auxt li ares deben ir  sujetas  al bas tidor del camión mediante cadenas  con cierre y
seguro de cierre.

- Después de cada paso de hormigón se deben l impiar con una descarga de agua.

- El depósíto y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.

- El camión se sítuará en  el lugar de vaciado dir igido por el encargado de obra o persona en  quien
delegue.

- Cuando se descarga sobre cubi lote transportado por graa el camionero  y el  operario que ayuda a
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones
del mismo.

- Sí por la sítuación del gruísta se debe acompariar en su  bajada al cubilo te es to se hará procurando
no colocarse entre el cubilo te y la parte trasera de la hormigonera para evitar at rapanilentos entre
ambos elementos.

- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que
este les atrape contra el suelo.

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operaríos para evitar que
un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

- Cuando un camión ci rcula por el lugar de t rabajo es  indispensable dedicar un  obrero  para que
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre
todo hacia atrás.

- Los  camiones deben ser  conducidos  con gran  prudencia: en  t errenos  con mucha pendiente,
accidentados, b landos, resbaladizos o que entrarien otros  peligros , a lo largo de zanjas o  taludes,
en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio
suficiente para apearse.

- Durante el  desplazamiento  del  camión n inguna persona deberá: i r  de p ie o  se ntada e n  lugar
pelígroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando
del exterlon
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- Cuando el  sumini s tro se real iza en t errenos  con pendIentes ent re el 5  y el 16 por ciento, s i el
camión-hormigonera l leva motor auxil iar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte
del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar
las  medas  del camión pues el motor del camión es tá en marcha de forma continua. En pendientes
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno
de mano, engyanar una marcha corta y caso necesarío bloquear las medas mediante calzos.

- En cuanto  a los  t rabajos  de mantenimiento  ut i li zando herramIentas  manuales  se deben segui r
las  s iguientes normas : seleccionar las herramientas  más  adecuadas  para el  t rabajo  que ha de ser
ejecutado, cerciorarse de que se encuent ran  en  buen estado, hacer  el  debido uso ,  al t erminar el
trabajo guardarlas  en la caja o  cuarto  dedicado a el lo . Cuando se ut il izan pi sto las de engrase a
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.

- En l a lubricadón de resortes mediante vaporización o  atomización el  t rabajador permanecerá
alejado del chorro de lubricación , que se sedimenta con rapidez procurando en  todo momento  no
dirigirlo a otras personas.

- Cuando se haya fraguado el hormigem de una cuba por cualquier razón el operario que maneje
el marti llo  neumát ico deberá uti lizar cascos de protección audit iva de forma que el nivel  máximo
actistico sea de 80 dB.

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del  borde superior  de los
taludes.

- Las rampas de acceso t endrán una pendiente no superior  al 20 por 100.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camión).

- Botas 1mpermeables.

- Guantes  impermeables.

- Zapatos adecuados para l a conducción de camiones.

6 . 6 Pequeña maquinaria

6 . 6 . 1 Sie rra c i rc ular

DESCRIPCIÓN

- La sierra circular es una máquina ligera y senci lla, compuesta de una mesa fija con una ranura en
el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.

- Util izaremos la sierra ci rcular  porque es una máquina l igera y sencill a, compuesta de una mesa
fij a con una ranura en el tablero que permíte el  paso del d isco de s lerra, un motor y un eje porta
herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso  la altura del disco sobre el tablero
es regulable.

- La operación  exclus iva para l a que se va a u ti l izar  es  l a de cortar  o  aserrar p iezas de madera
habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formacIón de encofrados
en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc así como de piezas cerámicas.

RIESGOS EVITADOS

- En esta unidad de obra, mediante la apli cación de medidas técnicas  que actilan sobre la tarea o
soludones técnicas, organizativas , cambios en el proceso construct ivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
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RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Cortes.

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.

- Atrapamientos.

- Proyección de particulas.

- Retroceso y proyección de la madera

- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesoríos en movimiento

- Emisión de polvo.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Contacto con las correas de transmisión.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 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 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 de estanco.

* Toma de tierra.

- Se prohib irá expresamente en esta obra, dejar  en  suspensión  del gancho de la grúa las mesas  de
sierra durante los periodos de inactividad.

- El  mantenimiento de las mesas  de si erra de es ta obra, será realizado por personal especializado
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.

- La al imentación  eléct ri ca de l as s ierras de di sco  a ut il i zar en esta obra,  se real i zará mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas  estancas a través del cuadro eléctrico de distribución,
para evitar los riesgos eléctricos.

- Se prohibi rá ubicar  l a si erra ci rcular  sobre los lugares encharcados , para evi tar  los  r iesgos  de
caídas y los eléctri c o s .

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aldearios  de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apil ado para su carga sobre bateas empl intadas (o para su vertido mediante las
trompas de vertido).

- En esta obra, al personal  autorizado para el  manejo de l a s ierra de disco (bien sea para corte de
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justifi cante
del recibi, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.

- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
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- Se usarán  herramientas  de corte correctamente afi l adas y se elegt rán  ú t t les  adecuados  a l as
características de la madera y de la operación.

- Evit ar  en  lo pos ib le pasadas  de gran profundidad.  Son recomendables  l as pasadas  sucesivas y
progresivas de corte.

- Se evit ará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las
recomendadas por el fabricante.

- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.

- No se emplearán accesorios inadecuados .

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

- Antes de poner l a máquina en  servicio compruebe que no  está anulada la conextón a ti erra, en
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.

- Compruebe que el interruptor  el éct ri co  es  es tanco, en  caso  de no  serlo , avi se al Servicio de
Prevención.

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos
de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta máquina es peligrosa.

- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos,
ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del
punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de
las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización
es  bás ica en la al imentación de piezas  pequeñas ,  así  como ins trumento de ayuda para el  -f in  de
pasada- en piezas grandes , empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano
derecha del operario.

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la
- trisca-. El empujador llevará la pieza donde ustde desee y a la velocidad que ustde necesita. Si la
madera -no pasa-, el cuchfilo divisor está mal montado. Ptda que se lo ajusten.

- Si la máquina,  inopinadamente se deti ene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.

- Para evitar datios en los ojos, solicite se l e provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y tiselas siempre, cuando tenga que cortar.

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metál i cas hincadas en  l a  ma d er a  q u e desee
cortar. Pudee fracturarse el d isco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando
accidentes serios.

- La al imentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del gi ro del útil, en todas las
operactones en que ello sea posible.

En el corte de piezas cerámicas:

- Observe que el  d isco  para corte cerámico no es tá f i surado. De ser  as í,  so licit e al Servicio de
Prevención que se cambie por otro nuevo.

- 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 vtento alejará de ustde las partículas perniciosas.

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

Normas generales de seguridad :

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de l l uvi a y cubrir la máquina con materi al
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
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- El interruptor debería ser de tipo embutído y situado lejos de las correas de transmisión.

- Las masas  metál icas de la máquina estarán unidas  a ti erra y la instalación eléctr ica d ispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el  trabajo.

- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.

- Su  ubicadón en  la obra será l a más  Ichinea de manera que no  exi s t an  in terferencías  de o t ros
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.

- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesarío
se la dotará de llave de contacto.

- La uti li zación correcta de los  d ispos itivos protectores deberá formar part e de la formación que
tenga el operario.

- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad
del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operarío efectue la alimentación.

- Es conveniente aceí tar  la  si erra de vez en cuando para evi tar  que se desvie al encont rar  cuerpos
duros o fibras retorcidas.

- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que
roza la cara de la sierra).

- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.

- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares  de las manos extendidos.

- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en
la madera.

- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya rdeucído 1 /5.

- El disco utili7ado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.

- Se di spondrá de carteles  de avi so en caso  de avería o  reparación. Una forma segura de evi tar  un
arranque repentíno es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pudea
conectarla.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero (preferíble muy ajustados).

Para cortes en vía hfundea se utilízará:

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

- Traje impermeable.

- Polaínas impermeables.

- Mandil impermeable.

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
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6.6 .2 Vibradores

DESCRIPCIÓN :

- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.

- Los que se utilizarán en esta obra será : Eléctricos.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante l a apli cación  de medidas técnicas que actúan sobre l a t area o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Descargas eléctricas.

- Caídas desde altura durante su  manejo.

- Caídas a distinto nivel del vibrador.

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.

- Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOFTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.

- Las operaciones de l impieza directa-manual , se efectuarán previa desconexión de la red  eléctrica
del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de
paso de los operarios.

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o
agua.

- Los pulsadores de pues ta e n  ma r c h a  y  p a r a d a es tarán suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de goma.

- Guantes de seguridad.

- Gafas de protección contra salpicaduras.

6.6 .3 Herramientas manuales

DESCRIPCIÓN :

- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.

RIESGOS EVITADOS :



1 7 n  A n i e l l v 1-1 E R T F S n O s LA B O R A LF S (DT JE N O P U E D E N ELIMINARSE CONFORME A LO
) SEÑALADO ANTERIORMENTE :
)
) - Golpes en las manos y los pies.

) - Les iones oculares  por part i cu las  provenientes  de los  objetos  que se t rabajan  y/o de l a propia
) herramienta.

) - Cortes en  las manos.

) - Proyección de partículas.
) - Caídas al mismo nivel.
)

- Caídas a distinto nivel.
)
) - Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

) MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOFFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
) Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

) - Las  herramientas  manuales  se u tili zarán  en aquel las tareas para las que han sido concebidas.

) - Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
) -  Deber á hacer se un  mantenimiento  adecuad o de l a s  herra mienta s  para conservarlas  e n  buen
) estado.
) - Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
)

- Se deberá guardar l as herramientas en lugar seguro.

- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de l as herramientas.

) - Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en  b u e n es tado de
conservación.

- Se mantendrán limpias de acei tes, grasas y otras  sustancias deslizantes.

-  Para evi t ar  caídas , cortes o riesgos análogos, se colocarán en  portaherramientas o es tantes
adecuados.

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

- Los  trabajadores recibi rán instrucciones concretas sobre el uso correcto  de l as herramientas  que
hayan de utilizar.

A) Alicates :

- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar  las lesiones
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

- Los  al icates  no  deben u ti l izarse en  lu ga r d e l a s  l l a ve s ,  ya  q ue su s  mor da za s  s on  flexib les  y
frecuentemente resbalan . Además  t i enden a redondear los ángulos  de l as cabezas de los  pernos
y tuercas, dejando marcas de las  mordazas sobre las superficies.

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

- No colocar los dedos entre los mangos.

- No golpear piezas u objetos con los alicates.

- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.

)
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)
) - En esta unidad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actUan sobre la tarea o
) soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos

los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
)
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B) Cinceles :

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afil ada o  cóncava.

- No usar como palanca.

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

- Deben estar limpios de rebabas.

- Los cinceles deben ser  lo suficientemente gruesos  para que no  se cur ven  n i  al abe en al  ser
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes uffli zando sólo  el que presente
una curvatura de 3 cm de radio.

- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.

- El martillo utilIzado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

C) Destornilladores :

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas
o con surcos o  nervaduras para transmitir  el esfuerzo de tors ión de la murie c a .

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.

- Desechar destorni lladores  con el  mango roto , hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.

- No utilizar en lugar de punzones, curias, palancas o similares.

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

- No debe sujetarse con las manos  la p ieza a t rabajar sobre todo s i es pequeña.  En su lugar debe
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.

D) Llaves de boca fija y ajustable :

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.

- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.

- El dentado de las  quijadas deberá es tar en buen estado.

- No de deberá desbastar las bocas de las llaves f ijas pues se des templan o pierden paralelismo las
caras interiores.

- Las llaves deterioradas no se repararán,  se deberán reponer.

- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.

- Al glrar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.

- Se deberá u ti li zar  la l l ave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.

- No se debe sobrecargar l a capacidad de una ll ave u ti lizando una prolongación de tubo sobre el
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.

- La l lave de boca variable debe abrazar  to tahnente en  su  in terior  a la tuerca y debe gi rarse en la
dirección  que suponga que la fuerza la soporta la quijada fij a. Tirar slempre de la llave evi tando
empujar sobre ella.

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
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- No se deberá utilizar las llaves para golpear.

E) Martillos y mazos :

- Las cabezas no deberá tener rebabas.
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- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza
y sin astillas.

) - La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

) - Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

)

- yerfera seieccionarse un ue t amano uureza auccuauos  para caua una cas superucies

- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.

a golpear.

-  N n  l l t I l i z 2 r  m ar t i l l nA  e nn  ln  r ab e g n f l ni n  n r i i f i i  s ue li n

)
) - No utilizar un martillo  para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

F') Picos Rompedores y Troceadores :
) - Se deberá mantener afiladas sus  puntas y el mango sin ast illas.

-  L a  M a l l g t . )  L I C I J C 1  a c i a l t / I L I C tu picou y uni gn.uu LICI pluu.
)

- nahrw6 t,  1 -c • -n .n i- 1  n hni o  hl o r i ne o r l o

) - No se deberá uti lizar para golpear  o romper superfictes metálicas o  para enderezar herramientas
nr a - n . r .  n l  r n o r t i l l n  n  c i r n i l o r n c

) - No utilizar un pico con el mango dariado o sin él.

) - Se deberán desechar picos  con las puntas dentadas o estri adas.
) - Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al  trabajo.

werras

)
)
)
) - La hoja deberá es tar tensada.

) - Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.

T
p a a a  L a u a  1 . 1  a u a j u  t Uu 1  la  l a i j a  L G . L . I . O a t t a .

- Htilizar sierras cte acero al tungsteno encturecicto o semitiextme para metaies manctos o semicturos
con el s iguiente mfinero de d ientes :

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.

b) Acero est ructural y para herramientas:  18 dientes cada 25 cm.

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
)
)

)
)

)

- Las sierras deben t ener afilados los dientes con l a  misma  incl i nación  para evitar flexiones
alternativas y estar bien ajustados.

- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
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d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, laminas: 32 dientes cada 25 cm.

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar allneados hacia la parte
opuesta del mango.

- Ui ll izar  la s ierra cogiendo el mango con l a mano derecha quedando el dedo pulgar  en  l a part e
superior del  mismo y la mano izquierda el ext remo opuesto del arco.  El corte se real iza dando a
ambas manos  un movimiento  de vaivén y apl i cando pres ión  cont ra l a p leza cuando l a si erra es
desplazada hacta el frente dejando de presionar cuando se retrocede.

- Para serrar  tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra proyección de partículas.

- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

6.6 .4 Cortadora material certimico

DESCRIPCIÓN :

- Muchas veces en  las obras se plantea el  problema del  corte de materl ales vidri ados que no  es
pos ib le reali zarlo con grandes  d iscos ya que romperían la caja de cerámica y además porque l as
piezas son de pequeño tamaño en relación con los discos de corte.

- Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual
que cons ta de una p lataforma sobre l a que se apoyan dos  guías  des li zantes sobre l as que se va
montado el  carro de l a herratffl enta co rtante.

- Las  guías son aceradas  e inoxidables  y requieren un  cons tante engrase y mantenimiento  para
facilitar el deslízamiento del carro.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unídad de obra, mediante la apl icación de medidas  técnicas que actúan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos
los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEISIALADO ANTERIORMENTE :

- Electrocución.

- Atrapamientos con partes móviles.

- Cortes y amputaciones.

- Proyección de partículas.

- Emanación de polvo.

- Rotura del dísco.

- Proyección de agua.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOVFADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :
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- Todos los elementos móviles írán provístos de sus protecciones.

- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.

- Se hará una conexión a tierra de la máquina.

- Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo
menos perjudicial para el resto  de compañeros.

- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.

- Estará dotada de un si stema que permita el humedecido de las p iezas durante el  corte.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma.

- Traje de agua.

- Botas de goma.

- Empujadores.

- Gafas antipartículas.

- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

6.6 .5 Maquinillo

DESCRIPCIÓN :

- Máquina ut il izada para elevar y desplazar materi ales , anclada en el  forjado por medio de unas
abrazaderas metáli cas.

- Será visíble claramente un cartel que índíque el peso máximo a elevar.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unídad de obra, mediante la aplícación  de medidas  técnicas que actóan sobre la tarea o
soluciones técnícas, organizatívas, cambíos en el proceso constructívo, etc. se han elíminado todos
los ríesgos que no se contemplan en el apartado slguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO
SEÑALADO ANTERIORMENTE :

- Caída de la propía máquína por deficiente anclaje.

- Caídas en altura de materíales, en las operaciones de subída o bajada.

- Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de protección.

- Descargas eléctrícas por contacto directo o índírecto.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR
Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

El contrat ísta se asegurará de que es  manejada por trabajadores cuya competencía y conocímiento
han sido adquiridos por medío de la educación, formación y expedencia práctica revelante.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de ínstrucciones del fabricante.
En caso  de no  di sponer de dicho manual,  deberá atenderse a l as ins trucciones elaboradas  en  el
documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :
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- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el
cable de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar.

- Estará prohibído circular o situarse bajo la carga suspendída.

- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.

- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblícua de las mismas, dejar cargas
suspendidas con la máquina parada o in tentar elevar cargas sujetas al suelo  o a algún otro  punto.

- Cualquier operación de mantenímlento  se hará con la máquina parada.

- El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del foljado,
a través  de sus patas laterales y t rasera. El  arr lost ramiento  nunca se hará con bidones ll enos  de
arena u o tro material.

- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impída el choque de la carga contra el
extremo superior de la pluma.

- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, es tará en buen estado.

- El cable de alimentación desde el cuadro secundario estará en perfecto estado de conservación.

- Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se Instalarán barandillas que cumplirán las
mismas condiciones que el resto de huecos.

- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos.

- La carga estará colocada adecuadamente sin  que pueda dar  lugar a basculamlentos.

- Al  t érmino de l a jornada se pondrán  los  mandos  a cero,  no  se dejarán cargas suspendidas  y se
desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

- Se ut il izará arnés  de seguridad en todo momento por el  maquínís ta anclado a un  punto  sól ido,
pero en ningún caso a l a propia máquina.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de segurídad homologado.

- Mono de trabajo

- Botas de agua.

- Gafas de seguridad antipolvo, si es necesario.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad.



1

)

)
)

)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Capítulo 7

Riesgos

7 . 1 Riesgos no el iminados

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS

En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser ellminados,
específicándose las medidas preventivas.

CAIDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:

- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos níveles de la obra, las medidas preventivas
serán:

- Las subídas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.

- El acceso del  personal a la obra se reali zará por una única zona de acceso, cubierta con la visera
de protección.

- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.

- En todo momento  el gruí sta deberá tener  vísión total de la zona de acopio de materiales,  de zona
de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.

CKIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:

- No se puede evit ar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las
medidas de seguridad previ stas en el proyecto, las medidas preventívas serán:

- Todos los trabajos deberán ser supervísados por el encargado de la obra.

- Deberá estar  el número de personal  necesarío para realizar d ichos  trabajos y que d icho personal
esté cualificado para tal fin.

RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en  mu c ho s momentos, se
encuentran expuestos al sol (cimentación, es tructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos,
afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:

- Organizar los trabajos en las distintas  zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el
recorrido normal del sol.

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposíción al sol es muy continuada.

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.
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INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el  
recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno,  
almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas  
preventivas serán:  

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra,  
oblígándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  

 

 

Quedando a disposición de los organismos competentes para resolver cualquier requerimiento, firma en 
Zaragoza 25 de noviembre de 2015. 

 

                 
           Fdo: Jorge Núñez Centaño, arquitecto. 
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Capítulo 1

Datos obra

1 .1 Datos generales

Tipo de pliego: Es tu ch o
Tipo de obra: C o n s t r u cc ió n
Descripción de la obra:
EDIFICIO DESTINADO A C ENTR O HUMANISTIC O. CALLE MAYOR N° 19 Y C ALLE LAS FUER TES
N° 2. LA PUEBLA DE ALFINDEN. ZARAGOZA.



Capítulo 2

Condiciones generales

2 . 1 Condiciones generales de las  obras

- El  presente Pl iego de Condiciones  tecnicas partículares  de seguridad y salud, es un documento
contractual de esta obra que tiene por objeto:

A.) Exponer todas  las  obligaciones  en  materi a de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO,  de la
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto de , con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y
SALUD.

B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.

C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados
por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la
Empresa Contrat ista.

D.) Ffiar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el
fin de garantizar su éxito.

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidifi a  y  s u
administración.

F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sh-va
para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra:EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANISTI-
CO, sIn accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objefivos fijados en la memoria de
SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este
documento contractual.
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), ) Capítulo 3
)
)) Condiciones legales
)
)
)
) 3 . 1 Normativa legal para obras
)
) - La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa
) de obligada aplicación que a contínuación se cita.

) - Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica
) que pudiera encontrarse en vígor.

) - Real  Decreto  1627/1997, de 24  de octubre,  por el que se establecen d isposiciones  mínimas  de
) Seguridad y Salud en las  obras de construcción en el marco  de la Ley 31/1995 de 8  de noviembre
) de Prevención de Riesgos Laborales.

) Este Real Decreto defme las obligaciones del Promotor, P royecti sta, Contratis ta, Subcontrat tsta y
) Trabajadores Autónomos e int roduce las figuras  del Coordinador en materia de seguridad y salud

durante la elaboracián del proyecto y durante la ejecución de las obras.
)
) El Real Decreto establece mecani smos específi cos para l a apli cación de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
) de los Servícios de Prevención.

) - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover
) la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplícación de medidas y el desarrollo de las

) actividades necesari as  para l a prevención de ri esgos  derivados  del  t rabajo . El  art . 36  de la Ley
) 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.

) A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a l a prevención de los rí esgos
) profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos
) derivados del trabajo, la ínformación, la consulta, la participación equílibrada y la formación de los

trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.

) Para el  cumpl imiento  de d ichos  fines ,  l a  presente Ley,  regula l as  actuaciones  a desarrol l ar  por
las Admíni st raciones  Públi cas,  as í como por los  empresarios , los  t rabajadores y sus respectivas
organizaciones representativas.

) - Se tendrá especial atención a:

) CAPÍTULO I

Objeto, ambito de apficaciones y defintdones.
) CAPITULO III
)

Derecho y obligaciones, con especial atención a:
)

3
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Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

Art. 15. Principios de la acción preventiva.

Art. 16. Evaluación de los riesgos.

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.

Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.

Art. 19. Formación de los trabajadores.

Art. 20. Medidas de emergencia.

Art. 21. Riesgo grave e inminente.

Art. 22. Vigilancia de la salud.

Art. 23. Documentación.

Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.

Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

CAPITULO IV

Servicios de prevención

Art. 30.- Protección y prevención de ríesgos profesionales.

Art. 31.- Servicios de prevención.

CAPITULO V

Consulta y participación de los trabajadores.

Art. 33.- Consulta a los trabajadores.

Art. 34.- Derechos de participación y representación.

Art. 35.- Delegados de Prevención.

Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

Art. 37.- Garantias y sigilo profeslonal de los Delegados de Prevención.

Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.

Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.

Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CAPITULO VII

Responsabllidades y sanciones.

Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.

Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 44.- Paralización de trabajos.

Art. 45.- Infracclones administrativas.

Art. 46.- Infracciones leves.

Art. 47.- Infracciones graves.

Art. 48.- Infracciones muy graves.

Art. 49.- Sanciones.
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Art. 50.- Reincidencia.

Art. 51.- Prescripción de las infracciones.

Art. 52.- Competencias sancionadoras.

Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.

Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

- Real Decreto  39/1997,  de 17 de enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los Servicios
de Prevención, que desarrol l a la l ey anterior  en  su nueva ópti ca en  torno a l a p lani f icación  de
la misma a part ir  de la evaluación inicial  de los r iesgos  inherentes  al  trabajo y l a cons iguiente
adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los  riesgos detectados.  La necesidad de que
tales  aspectos recIban tratamiento específi co por la vía normatíva adecuada aparece previs ta en el
Articulo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención
al siguiente articulado del Real Decreto:

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.

CAPÍTULO II: Evaluación de los ríesgos y planificación de la acción preventiva.

CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.

- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrol la el Real Decreto  39/1997 de 17 de enero
en relación  con las condiciones  de acredi tación  de l as  entidades  especial izadas  como Servicios
de Prevención ajenos  a la Empresa; de autorización  de l as  personas  o  ent idades especiali zadas
que pretendan desarro llar  la  act ividad de audi toría del sis tema de prevención de las  empresas;  de
autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas
en materia de Prevención de Riesgos laborales.

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normat ivo  de la prevención de ri esgos
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a :

Capítulo II Articulo décimo puntos Seis y Siete.

- 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.

- Real Decreto 2177/2004 de 12  de nairlembre,  por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
de 18 de Ju lio , por el que se es tablecen l as  di spos iciones mínimas  de seguridad y salud  para l a
ut il ización por los trabajadores de los  equipos  de t rabajo , en  materia de t rabajos temporales  en
al tura.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minímas en materia de señalización en
Seguridad y Salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997,  de 14 de abri l,  sobre di spos iciones  mínimas  de Seguridad y Salud en
los  lugares  de t rabajo  (Anexo 1 , Apdo. A, punto 9 sobre escaleras  de mano) según Real  Decreto
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril , sobre manipulación manual de cargas que entrarie r iesgos,
en particular dorso-lumbares para los trabajadores.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas
a la utilización de Equipos de Protección Individual.

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de ríesgos
laborales.

- Real  Decreto  1215/1997, de 18 de ju lio , por el  que se establecen las d ispos iciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
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- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.

- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

- Real Decreto  842/2002,  de 2 de Agos to, por el  que se aprueba el Reglamento Electro técnico  de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

En especial a la ITC-BT-33 : - Instalactones provisionales y temporales de obras

- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- Reglamento de los servicios de la empresa constructora.

- Ordenanza General  de Seguridad e Higiene en  el  Trabajo  de 9  de marzo de 1971, con especial
atención a:

PARTE II

- Condiciones  generales  de los cent ros de t rabajo  y de los mecani smos  y medidas  de protección
(cuando no sea de apl icación el  RD 486/1997 por tratarse de obras de const rucción temporales o
móviles).

Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.

Art. 19.- Escaleras de mano.

Art. 20.- Plataformas de trabajo.

Art. 21.- Aberturas de pisos.

Art. 22.- Aberturas de paredes.

Art. 23.- Barandillas y plintos.

Art. 24.- Puertas y salidas.

Art. 25 a 28.- Iluminación.

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

Art. 36.- Comedores

Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.

Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.

Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogativa Unica de la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre.

Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.

Art. 52.- Inaccesibiltdad a las instalaciones eléctricas.

Art. 54.- Soldadura eléctrica.

Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.

Art. 58.- Motores eléctricos.

Art. 59.- Conductores eléctricos.

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.

Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.

Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.

Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.

Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.
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Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.

Has ta que no  se aprueben l as  normas especí f icas  correspondientes , se mantendrá en  vígor los
capí tu los siguientes  para los lugares  de trabajo excluidos del ámbito de apl icación de l a Norma
Básica de la Edificación «NBE-CPI/ 96: condiciones de protecc16n contra incendios en los edificios»,
aprobada por R.D. 2177/1996, 4  octubre.

Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.

- Ordenanza de trabajo para las Indus trias  de la Construcción, Vidrio  y Cerámica de 28 de agosto
de 1.970, con especial atención a:

Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.

Art. 183 a 291.- Construcción en general.

Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.

- Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
del Trabajo en la industria de la Construcción (Elcapítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).

- Real Decreto 1495/1986, de 26  de mayo (BOE del 27  de ju lio -  rect if icado en  el BOE de 4  de
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en l as máquínas.  Modificado por los
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junío) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado
por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (130E 2 de diciembre).

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se
dictan dispos iciones de apli cación de la Direct Iva 89/392/CEE,  relativa a l a aproximación de las
legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero
(BOE de 8 de febrero).

- Real  Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rect ifi cado en el BOE
de 24 de febrero de 19934, por el que se regulan las condíciones  para l a comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección indívIdual.

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectíficado en el BOE 22 de marzo-),
por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de novlembre, por el que se regula las condiciones
para l a comerdal ización y l ibre circulación  in tracomunitari a de los  equipos  de de los equipos de
protección inclivídual.

- Resoludón de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectíficada en BOE de 27 de julio-), por la
que se díspone la inscripción en el regístro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector
de la Construcción.

- Ley 38/1999 de 5 de Novlembre. Ordenación de la edíficación.

- Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

- Real decreto  379/2001 de 6  de abril por el que se apureba el Reglamento de almacenamiento  de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.

- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre dísposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,
envasado y etíquetado de preparados peligrosos.

- Real Decreto 836/ 2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba un a
nueva Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación
y manutencIón referente a grt ias torre para obras y otras  aplicaciones.

- Convenio Colectívo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.

- Capítulo Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de mayo
de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

- Resto de di sposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado
con la seguridad y salud.

- Ordenanzas municipales  que sean de aplicación.

3 . 2 Obl igaciones

- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario
titular del centro de trabajo  según el RD 171/2004), refl ejadas en los Artículos 3 y 4; Cont ratista
(Empresario principal  según el  RD 171/2004),  en los  Art iculos 7, 11, 15  y 16;  Subcont rati s tas
(Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Articulo 11, 15  y 16 y Trabajadores
Autónomos en el Artículo 12.

- El  autor  del encargo adoptará las medidas  necesarias para que el Estudio  de Seguridad y Salud
quede incluido como documento integrante del P royecto de Ejecución de Obra. Dicho Es tudio de
Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.

- El Real  Decreto 1627/1997 indica que cada contrati sta deberá elaborar un Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

- El P lan  de Seguridad y Salud que anal ice, estudie, desarrol le y complemente este Es tudio de
Seguridad y Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas
de producción previs tos por el cons t ructor , respetando fielmente el  Pliego de Condiciones. Las
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas,
que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación
expresa del  Plan quedará plasmada en acta fi rmada por el Coordinador en  materi a de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y el  representante de la empresa constructora con facultades
legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.

- La Empresa Constructora (empresa principal  según el RD 171/2004) cumpli rá las estipulaciones
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en este Estudio de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los darios que se deriven de l a infracción del mismo por su parte o
de los posibles subcontratistas o empleados.

- Se abonará a la Empresa Cons tructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa
certifi cación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las
partidas incluidas en el documento  Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. S i se implantasen
elementos de seguridad no incluidos  en el Presupuesto, durante la real ización  de la obra, éstos se
abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y
Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

- Para aplicar los principlos de la acción preventiva, el empresario des ignará uno o varios
trabajadores  para ocuparse de dicha actividad,  const ituirá un Servicio de P revención o  concertará
dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.

- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUE RTE S N ° 2. LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. lobligaciones] 9

en sus artículos  30 y 31 , así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de
17 de enero.

- El  Incumplimiento por los  empresarios de sus  obl igaciones  en materí a de prevención de r iesgos
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.

- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

- El empresarío deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el
Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Ríesgos Laborales.

- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo
29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniendose a los Artículos
35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

CONDICIONES PARTICULARES

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

- S i el número de trabajadores  no excede de 50,  no es necesaría la cons títución de un Comíté de
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo díspuesto
en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevencIón de Riesgos Laborales, con las
competencías y facultades que le reconoce el artículo 39.

B) DELEGADOS DE PREVENCION (Artículo 35 de la Ley 31/1995).

Los Delegados de P revención son los  representantes de los trabajadores  con funciones especificas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Los Delegados  de Prevenci tin  serán des ignados por y entre los representantes del personal,  en  el
ámbito de los órganos de representación previ stos  en l as normas  a que se ref iere el artícu lo 34 de
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevencián.

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.

En l as  empresas  de has ta t rein ta t rabajadores  el  Delegado de P revención será el  Delegado de
Personal.  En l as empresas  de t rein ta y uno a cuarenta y nueve t rabajadores  habrá un  Delegado
de Prevención que será elegído por y entre los Delegados de Personal.

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes
críterios:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duracIón determinada superíor a un año se
computarán como trabajadores fijos de

b) Los contratados  por término de hasta un ario se computarán según el número de días  t rabajados
en el período de un ario anteríor a la designación. Cada doscientos d ías  trabajados  o fracción se
computarán  como un trabajador más .
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Según el Art .36 . de l a Ley 31/1995 de Prevención de R iesgos  Laborales son  competencias de los
Delegados de Prevención :

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación  de los trabajadores en l a ejecución de la normativa sobre
prevención de ríesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a
que se refiere el articulo 33 de la presente Ley.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

En l as empresas  que, de acuerdo con lo  d i spues to en  el  apartado 2  del  art í cu lo 38 de es ta Ley,
no cuenten con Comi té de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.

2. En el ej ercicío  de las  competencias  atr ibuidas  a los  Delegados de Prevención, és tos  es tarán
facultados para:

a)  Acompañar a los  t écnicos  en l as evaluaciones  de carácter preventivo del medio  ambiente de
trabajo ,  así  como,  en  los términos  preví stos  en  el  ar tí culo 40 de es ta Ley, a los  Inspectores de
Trabajo  y Seguridad Social  en  l as  vis it as  y veri fi caciones que real icen en  los  centros de t rabajo
para comprobar el cumpl imiento de la normativa sobre prevención de r iesgos l aborales, pudiendo
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso,  con las limí taciones previ st as  en el apartado 4 del art ículo 22 de esta Ley, a la
información y documentación relat iva a las  condiciones de t rabajo  que sean necesari as  para el
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando
la información está, sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que
se garantice el respeto de la confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producídos en la salud de los trabajadores una
vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada
laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d) Recibir del empresarío las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos
encargados de las activídades de protección y prevención en la empresa, así como de los organísmos
competentes  para l a segurídad y l a salud de los trabajadores,  s in  pet juicio de lo dispues to  en el
artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de
las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.

f) Recabar del empresario  l a adopción de medidas de carácter preventivo  y para la mejora de los
niveles  de protección  de la seguridad y l a salud de los  t rabajadores,  pudiendo a tal fin efectuar
propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopckin del acuerdo de paralización
de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de
las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productívo.

i) Recabar del empresario l a adopción de medidas  de carácter  preventívo y para la mejora de los
niveles  de protección  de la seguridad y la salud  de los trabajadores,  pudiendo a tal fin efectuar
propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
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j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización
de actívidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

3. Los informes que deban emi t i r  los  Delegados  de P revención a t enor de lo dispuesto en la
letra c) del  apartado 1 de es te ar t í cu lo  deberán  elaborarse en  un  p lazo  de quince d ías ,  o  en  el
tiempo imprescindible cuando se t rate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes.
Transcurrido el p lazo s in  haberse emi t ido  el  informe, el empresario  podrá poner en  práct ica su
decísión.

4. La decisión negat iva del empresario a la adopción de las  medidas propuestas  por el Delegado de
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.

En l as empresas que,  de acuerdo con lo  d i spues to en  el  apartado 2 del  ar t ícu lo  38  de es ta Ley,
no cuenten  con Comité de Segurídad y Salud por no alcanzar el número mínimo de t rabajadores
establecído al efecto, las competencias atribuídas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCION (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)

1.En cumpl imiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el  empresario des ignará uno
o varíos  t rabajadores  para ocuparse de d icha act ividad, const i tu i rá un  servicio de prevención o
concertará dícho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

2.Los trabajadores designados deberán  tener l a capacidad necesaria,  disponer del t iempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamatio de la empresa, así como
los rí esgos a que es tán expues tos los trabajadores  y su di st ribución en la misma, con el  alcance
que se determine en las disposíciones a que se refi ere la letra e) del apartado 1 del  artículo 6 de la
presente Ley.

Los t rabajadores  a que se ref i ere el  párrafo  anterior colaborarán  ent re sí  y,  en  su  caso , con los
servicios de prevención.

3.Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la Mformación y documentadón a que se refieren los arriculos 18 y 23 de la
presente Ley.

4.Los trabajadores  des ignados no  podrán sufr ir  ningún perju icío  derivado de sus  act ívídades  de
protección y prevención de los ríesgos profesionales en la empresa. En el ejercício de esta función,
dichos  t rabajadores gozarán,  en part icular , de l as  garant í as  que para los  representantes  de los
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Esta garant ía alcanzará también a los trabajadores integrantes  del servicio de prevención,  cuando
la empresa decída constítuirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Los trabajadores  a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre
la Mformación relativa a la empresa a l a que tuvieran acceso como consecuencia del desempetio de
sus funciones.

5.En l as  empresas de menos de sei s trabajadores,  el empresario podrá asumir personalmente las
fimciones  seri aladas en  el apartado 1, si empre que desarro lle de forma habitual su activídad en el
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determíne en las dísposiciones
a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.

6.E1 empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especíalizada
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación
externa, en los términos que reglamentarios establecidos.

Los Servicios de prevención ajenos , según Articulo 19 del  Real  Decreto  39/1997 deberán  asumir
directamente el  desarrol lo  de las funciones  serialadas en  el  apartado 3 del art iculo 31  de la Ley
de P revención de R iesgos Laborales que hubleran concertado, ten lendo presente la integradón de
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la prevención en el conjunto de activIdades de la empresa y en todos los  niveles jerárquicos de la
misma, sin  perjuicio  de que puedan subcontratar  los servicios de ot ros  profes ionales o ent idades
cuando sea necesarlo para l a realización  de actividades que requleran conocimientos  especiales o
instalaciones de gran complejidad.

Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece :

3. Los servicios de prevención deberán  es tar  en  condiciones de prop orcion ar a l a empr esa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente
a:

a) El diserio, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.

b)  La evaluacIón de los  factores de r íesgo que puedan afectar  a l a seguridad y l a salud  de los
trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

c) La determinación de las prioridades  en  la adopción de las  medidas  prevent ivas adecuadas  y la
vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de los trabajadores.

e) La prestación de los prímeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vig1lancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

D) FUNCIONES QUE DEBERAN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a l a  Le y 3 1/ 1 9 9 5 por l as
modificaciones 1ntroducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales), estos deberán :

a) Tener la capacidad suficiente

b) Disponer de los medios necesarios

c) Ser suficientes en número

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.

La presencla de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplímiento
de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del rlesgo.

En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente
aquellas unidades de esta obra en l as que desde el proyecto  se considera que puede ser  necesaria
su presencia por alguno de estos motívos :

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencla de operaciones d iversas  que se desarroll an sucesiva o simultáneamente y que
hagan preciso el control de la correcta aplicadón de los métodos de trabajo.

b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentari amente son cons iderados como
peligrosos o con riesgos especiales.

Serán  t rabajadores de l a empresa des ignados  por el  cont rat i s t a, que poseerán conocimientos,
cualifi cackin y experiencia necesaríos en las actividades o  procesos por los que ha s ido necesaria
su presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondlente, como mínimo a
las funciones de nível básico.

3 .3 Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
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- Serd preceptívo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de
cobertura de responsabil idad civi l en el  ejercicio de su actividad indus tri al , cubriendo el ri esgo
inherente a su  act ividad como cons t ructor  por los  darios  a t erceras  personas  de los que pueda
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a personas  de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

- La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período
de mantenimiento de un ario, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.



Capítulo 4

Condiciones facultativas

4 . 1 Coordinador de s y s.

- Esta figura de l a Seguridad y Salud fue creada mediante los Art ículos 3, 4 , 5 y 6 de l a Directiva
92/57 C.E.E. -Dispos iciones  minimas  de seguridad y salud  que deben apl i carse a las  obras de
const rucciones temporales o móvi les- . El  Real Decreto  1627/1997 de 24  de octubre t ranspone a
nues tro Derecho Nacional  est a normat iva incluyendo en  su ambi to  de apli cación  cualquier  obra
pnblica o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingenieria civil.

- En el Articulo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación :

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

1. En las  obras inclu idas  en  el ámbi to de apl icación  del  Real  Decreto 1627/97, cua ndo  en  l a
elaboración del  proyecto  de obra intervengan varios  proyecti stas, el promotor (Empresaro t itu lar
del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en  materia de seguridad y de
salud durante la elaboración del proyecto de obra.

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo
segnn RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se cons tate dicha
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.

3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.

4. La des ignación de los coordinadores  no eximirá al promotor (Empresaro  t itular  del  centro de
trabajo según RL) 171/2004) de sus responsabilidades.

- En el articulo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto
de obra.

4 . 2 Obligaciones en relación con la seguridad

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.
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b) Transmit ir  l as  consideraciones en  materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores
propíos, a l a s empresas subcont rat i st as  y los trabajadores autónomos de la obra, y hac erla
cumplir con las condíciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos
establecidos en este apartado.

c) Entregar a todos  los trabajadores  de la obra independientemente de su afili ación empresarial,
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para
que puedan u t il i zarse de forma inmediata y ef i caz, en  los t érminos  es tablecidos  en  es te mismo
apartado.

d) Montar a su debido tlempo todas las  protecciones colectivas establecidas , mantenerlas en  buen
estado,  cambiarl as de posición  y reti rarlas so lo  cuando no sea necesari a, siguiendo el pro tocolo
establecido.

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado
de confort y l impieza,  hacer las repos iciones de materi al  fungible y la ret irada defin it iva. Estas
instalaciones podrán  ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si
son trabajadores propios, subcontratistas  o autónomos.

f) Es tablecer  un riguroso  contro l y seguimiento en  obra de aquellos  t rabajadores menores de 18
años.

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancias y señalizarlos debidamente.

1) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventíva de los posibles
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de :

1° REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD :
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.

2° INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL
PLAN DE SEGURIDAD :
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura
del centro.

3°- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL :

Realizar el Aviso previo de inicio de obra

4° COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD :

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a
su actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que
desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.
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5° - COMUNICACION A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABA-
JADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO
DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES :

Se c omu nic ará  a l as  Empre sas concurrentes  y Trabajadores Autónomos de l as  si tuacIones  de
concurrencia de aclividades empresariales en  el  cent ro de trabajo  y su part i cipación en  t al es
situacIones en l a  me di da en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por
ellos representados. En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes
(subcontratístas) información por escrito cuando alguna de las empresas genere ríesgos calificados
como graves o muy graves.

6°- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD :

Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico
de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra

7°- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE
SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD :

Deberá exigh que cada Empresa Subcontratis ta nombre a su  Representante de Seguridad y Salud
en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.

8°-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA :

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.

9°-NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA :

Formalizará el Nombramiento de l a Comis ión  de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada
por:

- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista

- Recursos Preventivos

- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores
Autónomos, y

- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Estos miembros se Irán incorporando o cesando según se inicle o finalice la actividad de la empresa
a la que representan.

10°-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA :

Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la formalización del
presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro
de las  empresas a las  que pertenecen, además de dejar constancia documental.

Permíte el conocimiento  del  nnmero de trabajadores  presentes en obra,  los  cuales  son  los  Unicos
autorizados a permanecer en la misma y a l a vez comprobar el dimensionamiento  correcto de l as
instalaciones hIglénico-sanitarios de la obra.

El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal,
deberán entregar es te documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o DIrección
Facultativa.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA
DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO :

(Las empresas de prevención, la dirección facultaliva, la Administradón, la Inspección, los propios
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc, dispondrán de esta información.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.



)

)

)

)

)
) EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANÍSTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS

FUERTES Pl ° 2. LA PUEBLA DE ALFINIAN. ZARAGOZA. lobl igaciones  en relación con l a
) seguridad] 17
) El Coordinador de Seguridad y Salud,  conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de
) coordinar l as díferentes funciones especifi cadas en el Art ículo 9, as í  co mo ap robar el  P l an  de
) Seguridad.
) El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado
) por el Empresario  titular  del centro de trabajo (P romotor) , conforme se especifica en el Artículo 3
) apartado 2 de dícho R.D. 1627/97.

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las .°bligaciones del Coordínador en materia de seguridad y
) salud duante la ejecución de la obra":

a) Coordinar la aplicación de los princípios generales de prevencián y de seguridad:
) 10. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o
) fases de trabajo que vayan a desarroll arse s imultánea o sucesivamente.
) 2°. Al estímar la duración requerída para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

)
h l C o n rd in a r  la s  ac t iv id ad es  d e  l n b ra  n a ra  g ra ran t iza r  n u e  e l Em n res a r io  P r in e ln a l Mo n t ra t is t a l v

- -) en su caso, las empresas  concurrentes (subcontrati stas ) y los trabajadores autónomos aplíquen de
) manera coherente y responsable los principíos de la acción preventiva que se recogen en el artículo
) 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en
) las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.

) c) Aprobar el plan de segurídad y salud elaborado por el Empreario  Principal (contratista) y, en su
caso, las modificacienes introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del
apartado 2 del artículo 7, la clirección facultativa asumírá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.

)
d l n r a n n i ,r a r  l a e n n r d i n a n i t i n ri p o n t h r i d a d e c p r n m - p c a r i a l p c n r p u i e t a p n p l a r t i e r d n 94 . r i e li i LexT d e

) Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
)

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

f)  Adoptar  l as  medidas  necesarlas  para que sálo  l as  personas  autori zadas puedan acceder a l a
) obra.  La di rección facult at iva asumirá es ta función cuando no fuera necesaria l a designación de

coordinador.
)
) Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de

certi ficación administradva de Segurídad, los Equipos de Trabajo  deberán d isponer de la garantía
) escrita del fabricante o sumínistrador que certifique que los mismos responden a las prestaclones de
) seguridad requerldas por la reglamentación vigente en nues tro país , en las  condiciones de servicio
) y ut il ización  por él descrít as . El  Empresario principal (Contratista) elegírá entre los productos
) del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en  su ut il ización según sus

prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certíficados que lo avalen.
)
) Para dicha normalización interna deberá contar con el V°B° del Coordinador en materia de Seguridad

y Salud para esta obra.)
) Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de

certificación adminístrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del
) fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
) requerídas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilizaclón
) por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegírá entre los productos del mercado aquel
) que reuna las condiciones de calídad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exiglendo

al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

) Para dícha normalización interna deberá contar con el V°B° del Coordínador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995
) de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador

)
)
)
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de act ividades  empresariales  (en l a obra Coordinador de Seguridad y Salud según l a dispos ición
adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de :

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

b) La apli cación correcta de los métodos de trabajo por las  empresas  concurrentes en el centro de
trabajo.

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo,
en  part icu lar  cuando puedan generarse ri esgos  cal if i cados como graves  o muy graves  o  cuando
se desarrol len en  el cent ro  de trabajo actividades incompat ib les entre si  por su incidencia en la
seguridad y salud de los trabajadores.

d)  La adecuación ent re los  ri esgos exi st entes en  el  centro  de t rabajo  que puedan afectar  a los
trabajadores de las  empresas concurrentes y las medidas  aplicadas para su  prevención.

Conforme se indica en el Articulo 8 del 1213 171/2004,  debera dar ins trucciones  a l as empresas
concurrentes :

a) Inst rucciones para l a prevención de los  r iesgos exis tentes  en el  centro  de trabajo que puedan
afectar  a los  t rabajadores  de las empresas concurrentes  y sobre las medidas que deben apl icarse
cuando se produzca una s ituación de emergencia.

b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos eldstentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los trabajadores de las empresas  concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos.

c) Proporcionar las  ins trucciones  antes  del  in icio  de l as actividades ,  y cuando se produzca un
cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.

d) Faci litar l as ins trucciones por escri to cuando los riesgos exist entes en el centro de trabajo que
puedan afectar  a los  trabajadores  de las  empresas concurrentes sea califi cado como graves  o muy
graves.

También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Articulo 14 del RD 171/2004 :

1. Se eneargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas :

a) Favorecer  el cumplimiento de los objetivos  establecidos en el Articulo 3 - puntos a), b), c) y d)
expuestos antes

b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor.

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado
para :

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben
intercarnbiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeflo de sus funciones.

b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento
de sus funciones.

d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los  riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.

3. El Coordinador de act ividades empresari ales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente
en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
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Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por
lo establecido en el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo
de dicho RD 171/2004.

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.

El representante de la Empresa Contrat is ta, en materia de Seguridad y Salud,  será el  Técnico de
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución
de la obra o Dirección Facultativa de la misma.

Cumplir las especlficaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

Programar y Coordinar l as medidas  de prevención a in s ta la r  e n  o br a  s egú n l a ma r ch a de la
misma.Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.

Cumplimentar  y hacer cumplimentar la documentación, controles  y actas del si stema organizat ivo
implantado en obra.

Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar
en las  reuniones mensuales de la misma.

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.

Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de
ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en
materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso
de Protecciones colectivas (Acta número : 8) y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares (Acta
número : 9),del reconocimiento médico (Acta número : 13) a:

- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,

- la Empresa Subcontrati sta,

- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y

- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.

Cada empresa Subcontrati sta nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en  ejecución de
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones especificas del Representante de Seguridad
y Salud en ejecución de obra, las cuales  comprenderan  como mínimo:

Intermediar  entre el Técnico de Seguridad y Salud de l a Empresa Contrati sta y la suya propia en
materia de Seguridad y Salud.

Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores
de su  empresa en su  especialidad.

Atender los requerimientos e instrucciones dados  por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa.

Cumplimentar l a documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud
de la Empresa Contrat ista.

Formar part e como miembro de l a Comis ión  de Seguridad y Salud en  obra y part i cipar  en  l as
reuniones  mensuales de l a misma.

Reali zar  el contro l y seguimiento de las  medidas de prevención de r iesgos laborales afectas a su
especialidad.
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b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.

2 0
Fome ntar  en t re sus  comparieros  la mental i zación  y cumpl imiento  de las  medidas  de protección
personales y colectivas.

Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras,
deberá ser el  encargado o jefe de colla, di sponer de suficiente formación y práct ica en materi a de
Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

D) OBLIGACIONES DE LA COMISION DE SEGURIDAD.

La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones :

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los
trabajos.

Expresar  su  opin ión  sobre posib les mejoras  en  los  si s temas  de trabajo  y prevención de r iesgos
previstos en el Plan.

Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de
la obra.

Recibi r  de los  Servicios de Prevención de la Empresa Cont rati s ta l a información periódica que
proceda con respecto a su actuación en la obra.

Analizar los accidentes ocurridos  en  obra, así  como las s ituaciones de ri esgo rei terado o  peligro
grave.

Cumplir y hacer  cumplir  las medidas de seguridad adoptadas.

Fomentar l a participación y colaboración del  personal  de obra para l a observancia de las medidas
de prevención.

Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.

Se reunirán mensualmente,  elaborando un Acta de Reunión mensual (Acta número : 5)

F) OBLIGACIONES QUE DEBERA REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que
inclui rá las unidades de obra real izadas .  Para ello se t endrá presente por un  l ado el Es tudio  de
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor) ,y por otro lado
la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.

El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes  y t rabajadores  autónomos ,
acredi tación  por escrito de que disponen de la evaluación de los r iesgos  y de plani ficación de la
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información
a los trabajadores.

A estos  efectos, las  subcontratas  y trabajadores autónomos desarrollarán  el apartado correspondi-
ente al P lan  de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un  lado
del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor),y
por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.

El P lan  de Seguridad y Salud, del empresario principal se modi ficará en su caso  adaptándolo,  en
virtud  de l as propues tas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador
au tó n o m o .  De  es t e  m o d o  e l P lan  d e  Segu r id ad  y  Sa lu d  reco gerá  y  h ab rá  t en id o  en cu en ta  :

a )  L a  in fo rm ac ió n  re c ib id a  d e l  e m p re s a r io  Ti tu la r  p o r  m e d io  d e l Es tu d io  d e  S eg u r id ad  o  E s t u d io
Bás ico .
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c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.

d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos  de sus respect ivas evaluaciones in íciales de
riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos
adaptada a l a real idad  de l a obra y servi rá como ins t rumento  bás ico  para l a ordenación de l a
actividad preventiva de la obra.

2. Conforme establece el  Art ículo 11 del RD 1627/97, los contratis tas y subcontrat istas (es decir
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán :

a)  Aplicar  los principios  de l a acción  prevent iva que se recogen en  el  ar tí culo 15 de  l a Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir  y hacer cumplir  a su personal lo  es tablecido  en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7.

c) Cmnplir  la  normativa en materia de prevención de r iesgos  laborales , t eniendo en cuenta,  en  su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas
en el anexo W del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las  instrucciones adecuadas a los trabajadores  auninomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo  que se refiere a su  seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

3.  A t enor de los di spues to  en  el Art ículo 4  de la Ley 171/2004,  cuando en  un mismo cent ro  de
trabajo desarro llen actividades trabajadores  de dos o  más empresas,  és tas  deberán cooperar en la
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales :

a) Deberán informarse reciprocamente sobre los riesgos especificos de las actividades que desarrollen
en el centro de t rabajo que puedan afectar a los t rabajadores de l as otras empresas  concurrentes en
el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modiíicados por circunstanclas
derivadas de l a concurrencia de actividades. La información deberá ser  sufi ciente y habrá de
proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una si tuación de
emergencia. La información se reali zará por escrito cuando alguna de l as empresas genere riesgos
calificados como graves o muy graves.

b) Cuando, como consecuencia de los r iesgos  de l as act ividades concurrentes , se pr oduzc a un
accidente de t rabajo,  el empresario deberá informar de aquél a los  demás  empresarios presentes
en el centro de trabajo.

c) Cu an d o en  un  mi smo centro de t rabajo desarrollen actividades trabajadores de do s  o  má s
empresas , los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia
susceptib le de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las  empresas  presentes en el
centro e trabajo.

d) Deberán Informarse reciprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrol l en  en  el  cent ro  de trabajo que puedan afectar a los  t rabajadores de l as o tras empresas
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes
en  l a evaluación de los  ri esgos  y en  la p lani f i cación  de su  actividad prevent iva, considerando
los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven preci samente por l as
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.

e) Cada empresario deberá informar a sus t rabajadores  respect ivos de los  ri esgos  derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en  el mismo cent ro de trabajo.
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4. Conforme establece el Artí culo 9 del RD 171/2004,  los empresarlos Concurrentes inclu ído el
Empresario Principal deberán :

- Tener en cuenta la información recíbida del empresario Títular del centro de trabajo (Promotor), es
decír tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar
la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte
que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la PlanificacIón de su actividad preventiva
en l as  que evidentemente también habrá t enido encuenta l a Evaluación in icial  de Riesgos de su
propia empresa.

- Tener encuenta las instrucciones impartídas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

- Comutficar a sus trabajadores respectivos la información e instruccIones recibidas del Coordinador
de Segurídad y Salud.

5. El Empresarío Principal (contratísta principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de ríesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa PrIncipal y Empresas Concurrentes según
la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contralistas y los subcontratístas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes
según la Ley 171/2004)responderán solidaríamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de l as  medídas previ st as  en el plan , en los términos del apartado 2 del  art ículo
42 de la Ley de Prevención de Ríesgos Laborales.

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la di rección facultatíva y del Empresario titular
del  centro de t rabajo  (promotor)  no eximirán  de sus  responsabil idades  a los cont rati st as  y a los
subcontratís tas (es  deci r  a l a Empresa P rincipal  y a l as  Empresas  Concurrentes  según l a Ley
171/2004).

G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS.

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los  trabajadores  autónomos  deberán  t ener
presente :

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a)  Apl icar los  princípíos  de l a acción  preventiva que se recogen en  el ar t iculo 15 de l a Ley de
PrevencIón de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades índicadas en el
artículo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente
Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de preven-ción de ríesgos que establece para los trabajadores
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Ríesgos Laborales.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecídos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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, y las modificaciones Introducidas por el RD 2177/2004
de 12 de noviembre en matería de trabajos temporales en altura.

f) Elegi r y util izar  equipos  de protección indivídual en los términos previ stos  en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de segurídad y salud relatívas a la utilización
por los trabajadores de equipos de proteccitin individual.
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g) Atender las índícaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán

- Tener en cuenta la información recibída del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Segurídad y Salud proporcionado por el promotor para determlnar
la evaluación de los ri esgos en la el aboración de su  Planificación de su actividad prevent iva en  l a
obra en las que evidentemente también habrá tenido encuenta su Evaluación inicial de Ríesgos que
como trabajador autónomo deberá tener.

- Tener encuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

- Comunícar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas
del Coordinador de Segurídad y Salud.

4 . 3 Estudio y estud io básico

- Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos
que forman parte de d ichos  es tudios , as í  como por quién  deben de ser  el aborados ,  los  cuales
reproducimos a continuación

Artículo 5. Estudío de seguridad y salud.

El  es tudio  de seguridad y salud  a que se ref i ere el apartado 1 del  ar tí culo 4  será elaborado por
el  t écnico  competente designado por el  promotor (Empresaro ti tu lar del cent ro  de trabajo según
RD 171/2004). Cuando deba exi s ti r  un  coordinador en  materia de segurídad y salud  durante l a
elaboración del  proyecto de obra, l e corresponderá a éste elaborar o hacer  que se elabore, bajo su
responsabilidad, dícho estudio.

1. El estudío contendrá, como mínímo, los siguientes documentos:

a) Memoria descríp tiva de los procedlinientos, equipos  técnicos y medios  auxil iares que hayan de
uti li zarse o  cuya u til lzación  pueda preverse; identi fi cación  de los rí esgos laborales que puedan
ser  evit ados, indicando a t al  efecto l as  medidas  t écnicas  necesari as  para el lo ; relación  de los
riesgos l aborales  que no puedan ellminarse conforme a lo señalado anteriormente, específi cando
las  medidas  preventivas y protecclones técnicas  tendentes a cont rolar  y reducir  dichos  r íesgos  y
valorando su efi cacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado
el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la el aboración  de l a memoria habrán de tenerse en cuenta l as  condiciones  del en torno en  que
se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

b) Pliego de condiciones part iculares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentari as apl icables a l as  específ i cadones  técn1cas  proplas  de l a obra de que se t rat e,  as í
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y
la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sis temas y equipos preventívos.

c) P lanos en los que se desarroll arán los gráfi cos y esquemas necesarios  para la mejor definiclón
y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.

d) Medíciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definídos o proyectados.
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e) P resupues to que cuantifique el conjunto  de gas tos previstos para la apli cación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto  de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto
de obra,  ser coherente con el  contenido del  mismo y recoger las medidas  preventivas adecuadas a
los riesgos que conlleve la reabzación de la obra.

3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar
el  conjunto de gas tos  previ stos , tanto por lo que se ref iere a la suma to tal como a la valoración
unitar ia de elementos ,  con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula.  Sólo  podrán
figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud
podrán ser  modi fi cadas  o  sust i tu idas por alt ernat ivas propuestas  por el contrat i st a (empresario
principal) según el RD 171/2004) en  el  p lan  de seguridad y salud a que se ref i ere el ar t ículo  7 ,
previa jus tif icación t écnica debidamente motivada, s iempre que ello  no  suponga disminución del
importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto
del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general  de l a obra como un
capítulo más del mismo.

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.

4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta
en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del
anexo 11, así como sus correspondientes medidas especifi c a s .

5. En todo caso, en  el estudio de seguridad y salud  se contemplarán también las  previsiones y las
informaciones útil es para efectuar en su d ía en l as debidas  condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.

1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado
por el técnico competente designado por el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según
RD 171/2004).  Cuando deba exls t ir  un  coordinador en  materi a de seguridad y salud durante l a
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o  hacer  que se elabore, bajo su
responsabilidad, dicho estudio.

2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto,
deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello ; rel ación  de los r iesgos laborales que no  puedan eliminarse
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a contro lar y reduci r  d ichos  r i esgos  y valorando su eficacia, en  especial  cuando se
propongan medidas  al ternat ivas .  En su  caso,  tendrá en  cuenta cualquier  o tro  t ipo de actividad
que se lleve a cabo en  la misma, y contendrá medídas específicas relativas a los trabajos incluidos
en uno o varios de los apartados del anexo 11.

3. En el es tudio básico  se contemplarán  t ambién  l as  previ siones  y l as  informaciones  ú ti les para
efectuar e n  s u día, en  l as debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

Todos los documentos exigibles  y su contenido han sido  desarrollados para la obra objeto de este
Estudio de Seguridad y forman parte del mismo.
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- La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo
el personal  que in tervenga en la obra, con el  objetivo  de que todos  los  t rabajadores  de la misma
tengan un conocimiento de los ri esgos propios de su actividad laboral, así como de l as conductas
a adoptar en  determinadas  maniobras , y del  uso  correcto de las protecciones  colect ivas  y de los
equipos de protección individual necesarios.

- Independientemente de l a información de tipo convencional  que reciban los trabajadores , la
Empresa les transmitirá la información espeelfica necesaria, que tendrán  los siguientes objetivos:

- Conocer los contenidos preventivos  establecidos  en este documento  en materia de Seguridad y
Salud.

- Comprender y aceptar su aplicación.

- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

- Esta empresa Principal (contratista)  permi tirá l a parti cipación a los trabajadores, en  el marco de
todas l as cuestiones que afecten  a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias
y propues tas de mejoras  de los niveles  de protección  de la seguridad y la salud  a los  l argo  de la
ejecución de la obra.

1°) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN :

Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.

A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que
desempefia, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la
obra.

La Ficha de procedimiento incluye :

- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.

- Las  medidas preventivas a adoptar para realbar la misma con las debidas garantías  de seguridad

- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra

- Las Protecciones colectivas necesarias

- Los EPIs necesarios

- Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc, que garantizan
la información necesaria sobre todo el proceso.

- Al  inclu ir  todas  l as  F ichas de P rocedimiento  necesarias en  el proceso cons tructiva de la obra,
estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo
las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.

2°) FORMACION A LOS TRABAJADORES

A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas
en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes :

- Manual de primeros Auxilios .

- Manual de prevención y extinción de incendios.

- Simulacros.

Es tos  Manuales  permi t irán  a los  operarios  tener  conocimiento  sobre l as actuaciones  y buenas
prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.

El simulacro de emergencia incluído en la información, permitirá el entrenamiento del operario para
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.
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La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta .

También se informará a l as  empresas concurrentes (subcontrat is t as ) y trabajadores  autónomos
sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.

Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del  Manual de Emergencia
que tendrá vigor durante el desarrollo de la obra.

Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas
impartidas por los  Servicios de Prevención de l a Empresa Principal (Cont rat ista) o  el Técnico  de
Seguridad y Salud a p ie de obra. Los  t rabajadores  dejarán  cons tancia con su  f irma en  el  acta
correspondiente.

3°) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES :

Se reuni rá al  personal  de Obra y se l e informará y ent regará documentación  sobre el  proceso
constructivo, los Riesgos que ent raria, los equipos de protección Individual y Colectivo a ut ilizar
por cada uno.

La empresa P rincipal (contratista) transmi ti rá l as informaciones necesari as a todo el  personal
que intervenga en la obra,  con el objet ivo  de que todos  los  t rabajadores  de l a misma tengan un
conocimiento de los r iesgos propios  de su act ividad laboral , así como de las  conductas  a adoptar
en determinadas maniobras, y del uso correcto  de las  protecciones colect ivas  y de los equipos  de
protección individual necesarios.

Cuando los  t rabajadores se incorporen  en la obra se les hará ent rega de estas  normas,  debiendo
firmarlas para dejar cons tancia en el acta correspondiente de esta entrega.

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos
a su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.

Asi mismo informará sobre las Medidas de Emergencia,  las Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.

Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos prevent ivos  es tablecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.

b) Comprender y aceptar su aplicación

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de
las  empresas concurrentes  (subcont rati st as ) y autónomos,  l a Empresa P rincipal  (cont rati st a)  l es
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos prevent ivos  es tablecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.

b) Comprender y aceptar su aplicación

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

4°) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABA-
JADORES :

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operat ivo la empresa P rincipal  (cont rati st a)
permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten
a la seguridad y a la salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de
mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras
de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra.
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4 . 5 Vigilancia de la salud

4 .5 .1 Accidente  laboral

Ac t ua c i on e s

Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral :

- El  accidente laboral  debe ser  identi fi cado como un fracaso de l a prevención de r iesgos . Estos
fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control,
por estar influidas de manera importante por el  factor humano.

- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:

a. - El  accidentado es lo  más importante y por t anto se l e at enderá inmediatamente para evit ar  l a
progresión o empeoramiento de las lesiones.

b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.

c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales  de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

d. - Se evit ará, s iempre que l a gravedad del  accidentado lo  permi ta según el  buen crit erio de las
personas que le at ienden, el traslado con transportes part iculares por la incomodidad y riesgo que
implica.

NOTIFICACION DE ACCIDENTES :

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetívo
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles
accidentes que puedan ocurri r en la obra.

Deberá ser  cumpl imentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las  di ligencias
a cumpl imentar  en  caso  de accidente con consecuencia de dat ios  personales . En e s te caso  se
transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaccidos.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES :

Al margen de la exigencla Administrativa si la hubtera, se realizará una Investigación de Accidentes.
El objetivo fundamental  de l a formalización de este documento es dejar constancia documental de
la investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

Co m u n i c a c io n e s

Comunicaciones en caso de accidente laboral :

A.) Accidente leve.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

B.) Accidente grave.

- Al Coordinador de seguridad y salud.

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
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C.) Accidente mortal.

- Al Juzgado de Guardia.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la Autoridad Laboral segtin la legislackin vígente.

Act uac ion es  adm in i s t r a t i v as

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral :

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:

A.) Accidente sin baja laboral.

Se redactará la hoja oficial de accídentes de trabajo sin baja médica, que se presentard a la entidad
gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.

B.) Accidente con baja laboral.

Se redactará un parte ofi cial de accidente de t rabajo , que se presentará a la ent idad  ges tora o
colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.

C.) Accidente grave, muy grave o mortal.

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax , dentro del P lazo de 24 horas contadas a
partir de la fecha del accidente.

4.5 .2 Asistencia médica

Cen tro de  s alud : CONSULTORIO MEDICO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN
Cen tr o de  as i s ten c i a: CONSULTORIO MÉDICO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN
Direcc ió n : C/ SINDICATO N°1
Telé fon o d e  as i s t enc i a: 976107094

4.5 .3 Plan v ig ilancia médica

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD :

2 8

- Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa garanfizórá
a los trabajadores (siempre que presten  su consentimiento) a su servicio la vigilancia perládica de
su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones
establecidos en dicho Articulo.

- Asi mismo y conforme se establece en el Arliculo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido
un daño para la salud  de los  trabajdores  con ocasión  de la vigi l ancia de l a salud previ s ta en  el
articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su re-
conocimiento médico antes  de su incorporación a obra y los que díspongan de contratos en  vigor
justilicarán el haberlos realizado.

Las empresas  aportarán los  cert if i cados de haber real izado los  reconocimientos  médicos a sus
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.
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4 . 6 Aprobación certi fi c a c i on e s

- El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facul tativa en su  caso, serán  los
encargados de revisar y aprobar l as certificaciones correspondientes al  Plan  de Seguridad y Salud
(basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono.

- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad
y Salud se hubiesen  real izado en l a obra.  La valoración  se hará conforme al Plan de Seguridad y
Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la
Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección  Facultativa y sin este requisito
no podrá ser abonada por la propiedad.

- El abono de las certtficaciones expues tas en el párrafo anterior  se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.

- Se t endrá en  cuenta a l a hora de redactar  el  presupues to del  apartado de seguridad,  só lo  l as
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios awdliares,
sin los cuales la obra no se podría realizar.

- En caso de plantearse una revis ión  de precios , el  empresario  principal  (Contratis ta) comunicará
esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

4 . 7 Precios contrad ictorios

- En el supuesto de aparición  de riesgos no evaluados previamente en el documento de l a Memoria
de Seguridad y Salud que preci saran  medidas  de prevención con precios contradictorios,  para su
pues ta en la obra,  deberán  previamente ser  autorizados  por parte del  Coordinador en materi a de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso.

4 . 8 Libro incidencias

- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.

Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra por el Coordinador en materi a de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra o , en su caso, por la Dirección Facultativa en el p lazo de veinticuatro horas desde la fecha
de la anotación . Las  anotaclones podrán ser efectuadas  por la Di rección Facultativa de la obra, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal
(contratis tas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así  como las
personas  u órganos con responsabilidades  en materia de prevención en las  empresas intervinientes
en l a obra,  los representantes de los t rabajadores y los  técnicos de los órganos especializados  en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes.

- Las anotaciones  es tarán, únicamente relacionadas  con el control y seguimiento  y especialmente
con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los
Planes de Seguridad y Salud respectivos.
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4 . 9 Libro de órdenes

- Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización
del Libro de Drdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de
ordenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra.

4 . 1 0 Paralización de trabajos

- Sin petjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos  Laborales,  cuando el  Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ej ecución de la obra o  cualquier ot ra persona integrada en  l a Di rección  Facult at iva observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista)
de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste extsta de
acuerdo con lo dispuesto  en  el  ar tículo  13 , apartado 1° del  Real Decreto 1627/1997,  y quedando
facult ado para, en  ci rcuns tancias  de r i esgo grave e inminente para l a seguridad y salud  de los
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

- En el supuesto previ sto  anteriormente, l a persona que hubiera ordenado l a paral ivación  deberá
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a
las empresas Concurrentes  (cont ratist as y subcont ratistas) afectadas  por l a paralización, as í como
a los representantes de los trabajadores de éstos.



)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)) Capítulo 5
)
)
) Condiciones  técnicas
)
)
)) 5 .1 Servicios  de hig iene y b ienestar
)
) La Empresa pondrá conforme se especifica en l a Memoria,  una caseta a p ié de obra que dispondrá
) de lo siguiente:

) A) Vestuarios dotados con percheros,  sillas  y calefacción  : La superficie de los vestuarios ha sido
) estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.

) - Para cubrir l as necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
) - La altura libre a techo será de 2,30 metros.
)

- Se habil i tará un t ablón conteniendo el  calendario  l aboral , Ordenanza General  de Seguridad e
) Higiene en el  Trabajo , Ordenanza Laboral de l a Cons trucción, Vidrio  y Cerámica y l as notas
) informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
) - La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
) para los trabajadores  de uno u otro sexo.
) - Los cuartos  vestuarios o los locales de aseo di spondrán de un lavabo de agua corriente, provisto
) de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas
) por cada vein t i cinco t rabajadores  o  fracción de es ta ci fra que f inal i cen  su  jornada de t rabajo
) simul táneamente.

) B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

) - Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
) - Los suelos, techos  y paredes  serán  l i sos  e impermeables , permi tiendo l a limpieza necesari a;
) asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

)
-  T a a1 tr a- 2 I ffi r e  d e  s i m i n a techn nn deherá ser inferior  a 2 .30 met ros.  t en iendo cada uno de los

— _ _retretes una superficie de 1 x ,21 0 met ros.
) . . . . . . .

"- La  o b r a  d i s p o n d r a d e ab as t ec im ien to s u n c i en t e d e ag u a  p o r a m e en  p ro p o rc io n Eu n u m e ru u e
trabajadores, fácilinente accesib le a todos  el los  y d ist ribuidos en lugares próximos a los pues tos

) de trabajo.
) - En los  ret retes que hayan de ser  ut i li zados por mujeres  se ins talarán recipientes  especiales  y
) cerrados.

- Exis ti rá al  menos un  inodoro por cada 25  hombres y o tro por cada 15 mujeres  o  fracciones  de
estas  cifras que t rabajen la misma jornada.
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C) Comedor que d i spondrá de mesa, sillas, calentador de comidas  y recip ientes  para basuras ,
aunque debido a la proximidad de res taurantes en  los  al rededores , se aconsejará al  t rabajador
por mot ivos de comodidad y relajación , que el  personal de la obra coma en  el  Restaurante :  La
superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilivarlo
simultáneamente.

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

- Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.

- Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96°, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amoniaco, Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos,
Banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, termemetro clínico,
Apósitos adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicílico, Tijeras, Pinzas.

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se Indiquen todos los teléfonos de urgencia
de los centros hospitalarios más próximos; medicos, ambulancias, bomberos, policia, etc.

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente.

- Los botiquines estarán  a cargo de pérsonas capacitadas des ignadas por la empresa.

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo  usado.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

- Todas  l as  dotaciones es tarán  en n tinnero  suficiente, de acuerdo con las  especi f i cadas en  l as
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá
ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.

- La empresa se comprometerá a que estas ins talaciones estén en funcionamiento  antes de empezar
la obra.

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.

- Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios
que pertódicamente se llevarán a un basurero controlado.

- La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes
que se real ice la oportuna conexión del  servicio eléctri co de l a misma, se conseguirá mediante la
puesta en funcionamiento  de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de
gasoil.

- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la carierla del suministro actual.

5 .2 Equipos de protección individual

- El  Real Decreto 773/1997,  de 30  de mayo, es tablece en  el  marco  de l a Ley 31/1995 de 8  de
noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la elección, utili7ación por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento
de los equipos de protección individual (EPI's).

- Los EPI's deberán utili zarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores
que no hayan podido evitarse o lirnitarse suficientemente por medios técritcos de protección colectiva
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

- El  Anexo III del  Real Decreto 773/1997 relaciona una -Li s ta indicat iva y no exhaus tiva de
activklades y sectores de act ividades  que pueden requerir  la util ización de equipos de protección
individual-.
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- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
protección individual-.

- En el Anexo W del Real Decreto 773/1997 se relaciona las  -Indicaciones no  exhaust ivas  para la
evaluación de equipos de protección individual-.

- El Real Decreto  1407/1992,  de 20 de noviembre, es tablece l as condiciones  mínimas que deben
cumplir los equipos de protección individual (EPI's), el procedimiento mediante el cual el Organismo
de Cont ro l  comprueba y certi fica que el  modelo tipo de EPI cumple las  exigencias  esenciales  de
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI's fabricados, todo
ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.

- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en
el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.

- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:

A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas.

- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.

B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen
autorizado su uso durante el periodo de vigencia.

C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de
evitar las negativas  a su uso por parte de los trabajadores.

D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el
usuario y hacer que se den cuenta de l a importancia que realmente tienen para ellos.

E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto , será sus titu ido
inmediatamente, quedando cons tancia en  la oficina de obra del  mot ivo del  cambio  así  como el
Nombre de l a Empresa y de l a persona que recibe el  nuevo equipo,  con el  fin  de dar  la máxIma
seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

F'.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.

ENTREGA DE EPIS :

Se hará entrega de los  EPIs  a los  t rabajadores . Se normal izará y s i st ematizará el contro l de los
Equipos de Protección Individual para acredit ar documentahnente la entrega de los mismos .

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar cons tancia documental de la entrega de
acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.)  que cada Empresa Concurrente
(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.

5 . 3 Equipos de protección colectiva

- El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las d isposiciones  mínimas de
seguridad y salud que deberán  aplicarse en l as obras, dent ro de t res apartados.

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

Disposiciones mínimas específicas relat ivas a los pues tos de trabajo en las obras en  el exterior de
los locales.

- La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970, regula las
características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245.
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- Di rect i va 89/3 92/CEE  modi fi cada po r l a 9 1/368/C EE par a l a el evación  de ca rgas  y por l a
93/44/CEE para la elevación de personas  sobre los andamios suspendidos.

- Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos exigibles para el
montaje,  uso , mantenimiento  y conservación de los  andannos  tubulares u ti l izados  en  l as obras
de construcción.
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

Las  protecciones colect ivas  requieren  de una vigi l ancia en  su  mantenimiento que garant i ce l a
idoneidad de su funcionamiento para el fin  que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada
por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y
que como pauta general se indica a continuación.

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).

- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arrlostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).

- Estado del cable de las grtlas torre Independientemente de la revisión diaria del grui sta
(semanalmente).

- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).

- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).

- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanahnente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

A) Visera de protección acceso a obra :

- La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará medíante la
utilización de viseras de protección.

- La utilización de la visera de protección se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza Laboral de
la Construcción, Vidrio y Cerámica.

- Es tarán formadas  por una est ructura metál i ca como elemento  sus tentante de los  tab lones , de
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado
215 m. y sehalizándose convenientemente.

- Los t ablones  que forman la vi sera de protección deberán formar una superfici e perfectamente
cuajada.

B) Instalación electrica provisional de obra :

a) Red eléctrica :

- La instalación provisional de obra es tará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementari as.

- Todos  los conjuntos de aparamenta empleados  en las ins talaciones de obras deben cumpl ir  l as
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador
de tensión.

b) Toma de tierra :

- Las tomas de tierra podrán estar constítuidas por placas o picas verticales.
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- Las p lacas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 rmn. y la de hierro galvanizado serán de 2.5

mm.
- Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 nun.
de díámet ro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.

C) Cables de sujeción de cinturón de segurídad y anclajes :

- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados
y probados con vi s tas  a l a veri ficación de sus caracteríct icas y a l a seguridad del  trabajo  de los
mismos .
- Es tas pruebas se repet irán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modlficaciones o
reparaciones de ímportancia.
- Tendrán suficiente resístencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo
con su función protectora.

D) Marquesinas :

Deberán cumplir las sigulentes características:

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.

b) Separackin máxima ent re mordazas de 2 met ros.

c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 kg/ inz .

- Las marquesínas estarán formadas por p lataformas de tablones  de 50 mm de espesor,  separados
ligeramente ent re el los , de forma que en  caso  de l luvia impidan que se formen acumulacrones de
agua en  su  superfici e, pero  al  mísmo tiempo tendrán que impedir  que l a herramienta materi al que
impacta en ella, pueda colocarse entre los íntersticios de los tablones de la plataforma.

- Para que ésta pro tección  cumpla con lo  programado,  su  longitud  deberá ser igual  a la fachada
(exteríor y/o interíor) del edificio en construcción.

E) Redes :

- La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, típos y requisítos generales que
han de satisfacer las redes de segurídad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger
a las personas  expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.

- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de
redes sobre pescantes tipo horca. Así mismo se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas
al perímetro de los forjados.

- Las redes util izadas serán de pol iamída, de 100 x 100 mm., con soportes  tipo horca colocadas a
4,50 m., salvo  que el replanteo  no lo permita. En níngún caso los pescantes  rebasarán los  5,00 m.
de separación.

- Llevarán cuerda perimetral de cerco  anudada a la mal la y para realizar  los  empalmes , as í como
para el arr íostramiento de los t ramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.

- El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas
como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3
I M I l .

- Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo típo de cuerda de poliamida y nunca con
alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

F) Mallazos :
- Los huecos horizontales interíores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla
adecuada, s iendo indícado cuando estos son de redueído tamaño (normalmente menor de 2 m2 ).

- En obra dísponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por
lo que es un  elemento común.



EDIFICIO DESTINADO A CENTRO HUMANISTICO. CALLE MAYOR N ° 19 Y CALLE LAS
FUE RTE S N ° 2 . LA PUEBLA DE ALFINDÉN. ZARAGOZA. [Equipos de protección colectival 3 6

- Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos , de acero est irado en frío,
o t refi lado,  formando ret ícula ortogonal y unidos mediante soldadura eléctr ica en sus puntos de
contacto.

- Por su  condición  de resi s tencia a es fuerzos  cortantes  de cada nudo soldado, es  ideal  para l a
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados.

- Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas  electrosoldadas son: fácil colocación
en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al foijado porque forma parte de el, supresión de ganchos,
etc.

G) Vallado de obra :

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

- Tendrán al menos 2 metros de al tura.

- Dispondrán de portón para acceso de vehículos  de 4  met ros  de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.

- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado
definitivo.

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales :

- Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materíales en planta.

- Se colocarán en todas las plantas de los fmjados, estando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad.

- El ancho de l a plataforma será al menos de 60  cm. e irá provis ta de barandil las que impidan la
caída de los trabajadores.

I) Protección contra incendíos :

- En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios,
es t ab l e ce n  l o s  s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s  d e  és t e  c a p í t u lo  y  e n  e l  P l a n  d e  E m e rg e n c i a  q u e ac o m p a ñ a
a este Pl iego de Seguridad y Salud. Asimismo, en  las industr ias  o  trabajos  con r iesgo específi co
de incendio , se cumpli rán l as prescripciones impues tas por los reglamentos  técnicos generales  o
especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas  municipales.

- Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de
emergencia.

J) Encofrados contínuos :

- La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarlos desde un forjado en ejecución
al forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.

- Se jus ti fi ca la u tif ización  de éste método de trabajo  en base a que el empleo  de otros  s ist emas
como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés
de seguridad en base a lo  d i spues to  en los  art í cu los 192 y 193 de l a ordenanza l aboral  de l a
construcción, son a todas luces inviables.

- La empresa const ructora deberá por medio  del  Plan  de Seguridad,  just if icar la el ección  de un
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.

- Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

E) Tableros :

- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará
mediante la colocación de tableros de madera.

- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el  paso de ascensores, montacargas y
pequerios huecos para conductos de instalaciones.
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- La utilización de éste medio de proteccián se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Los  tableros  de madera deberán tener l a resist encia adecuada y estarán formados por un  cuajado
de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferionnente mediante tres tablones transversales, tal
como se indica en los Planos.

L) Pasillos de seguridad :

a) Porticados :
- Podrán reali zarse los  pórt icos con p ies derechos  y dintel  de t ablones  embridados,  fi rmemente
sujetos  al terreno y cubiert a cuajada de tablones . Es tos elementos  t ambién  podrán  ser  metál icos
(los párticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
- Serán  capaces de soportar  el  impacto  de los  objetos  que se prevea puedan caer (600 Kg/ m2 ),
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

b) Pasarelas :
- Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por
zanjas de cimentación, cimentaciones , forjados en  construcción y en  general  por aquellos sitios o
lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

- Las pasarelas util izadas  en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

M) Barandillas :

- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del imnueble, así como en los huecos
interiores  del mismo que represente un  ri esgo potencial de caída, a medida que se van real izando
los forjados.

- Así mismo se colocarán barandil las en el perímetro de l a zona de excavación y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.

- Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg/m1).

- Tendrán li stón  in termedio,  rodapié de 20 cm.  y pasamanos,  con la resi st encia adecuada para la
retención de personas.

- As í  mismo las  escaleras  es tarán  todas el l as  con barandi l l as  tan to  en l as  rampas  como en  l as
mesetas .
- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de
1,00 met ros.
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :

Respecto a los  medios  de protección  colect iva que se uti lizarán  para l a prevención de los r iesgos
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

A.) La protección colectiva ha sido diseriada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo
una atención especial a la señalización.

B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso hunediato antes de la
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.

C.) Las  protecciones  colect ivas serán  nuevas , a es trenar,  si  sus componentes llenen caducidad de
uso reconocida.

D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes  de iniciar cualquier trabajo que
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o activIdad que requiera protección
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o
elimina.

E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección
de obra.
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F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté ut ili zando, en la que se
observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.

G.) Durante l a real ización  de la obra, puede ser  necesario  vari ar  el modo o la d ispos ición de l a
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas
en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra.

Fl.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las
empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras , trabajadores autónomos, vi sitas
de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos
oficiales o de invitados por diferentes causas.

I.) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra,
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares del Proyecto.

J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.

K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.

L.) La Empresa P rincipal (contratista) mantend rá en  l a pos ic ión  de uso previ s to  y montadas ,
las protecciones  colectivas que fal len por cualquier causa,  has ta que se reali ce l a invest igación
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y
uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa
para la utilización de las protecciones.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización
de uso.

5 . 4 Señal ización

- Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la serialización visual.
Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y seriales acust icas,  cier tos productos pueden
emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados
frecuentemente es tán tip if icados  y el  mercado ofrece una ampl ia gama de productos  que cubren
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de serialización:

1) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación  de pequerios t rabajos t emporales
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: En esta obra se utilizarán
las serial es que se est imen oportunas , acompañadas  con frases que se pueden redactar en colores
distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia,
utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.

3) SEÑALES: Las  que se u t il i zarán  en  esta obra responderán  a convenios  in ternacionales  y se
ajustarán a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
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3.1) Serialización de obra.

- Es ta seriali zación  eumpli rá con el contenido del  Real Decreto 485 de 14 de abril  de 1.997 que
desarrolle los preceptos específicos sobre serialización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8
de Noviembre de 1.995 de prevención de ríesgos laborales.

3.2) Serialización víal.

- Esta seriali zación cumplirá con el nuevo -05cligo de C irculación- y la Instrucción de Carreteras
8.3-IC.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.

- Se utilizarán  seriales nuevas y normalizadas según la Ins trucción de Carreteras 8.34C.

- En el montaje de las seriales deberá tenerse presente :

a) Se ha de t ener  en cuenta tanto el  r íesgo de ser at ropellado por los  vehículos que ci rculen  por
la zona de l as obras  como el riesgo de caer desde una determinada al tura mientras se instala una
sefial.

b) Se t endrá s iempre presente,  que normalmente la señali zación  vial  se monta y desmonta con la
zona de las obras ablerta al t ráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontraran
con esta actividad círculen confiadamente, por tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto
para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos
ínesperadamente.

5 . 5 Útiles  y herramientas  portati les

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las caracteristicas
y condíciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99.

- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposíciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- El Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
de 18 de jul io , por el que se establecen l as dí sposiciones mínimas  de seguridad y salud  para l a
ut il ización por los  t rabajadores  de los equipos de trabajo,  en materia de trabajos temporales  en
al tura.

- Los  Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en  máquínas.

AUTORIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO :

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El  objetívo fundamental es
dejar constancía documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función
del cumplimiento  de los  requi sitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995,  de 20  de enero
por el que se modifica el anteríor R.D. 1.215/1997, de 18 de junlo sobre utilWación de Equipos de
Trabajo a emplear en los distíntos tajos vinculados a esta obra.

Se elegi rán los equipos de t rabajo más adecuados  para garant izar  y mantener unas  condiciones  de
trabajo seguras.

Las dimensiones de los equipos de t rabajo deberán estar  adaptadas a la naturaleza del trabajo y a
las dificultades prevísibles y deberán permítir la circulación sin peligro.

Los Equipos de Trabajo a uti lizar en obra deberán ser nuevos s iempre que sea posible. En caso de
que es tos equipos sean  reut ili zados  y en  función de sus tipos  deberán  di sponer de sus  proyectos
técnicos específ icos de ínstalación y pues ta en  marcha o los certifi cados  del fabricante o empresa
de alquil er en el  que se índíque que han sído revisados  y que se encuent ran en perfecto estado de
utilización en obra.
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No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisítos indicados
en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

Cuando no exis ta una norma oficial  de cert ificación  admini strat iva de Seguridad, los  Equipos de
Trabajo  deberán disponer de l a garantí a escrita del  fabricante o suminis trador que certi fique que
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización  por él descri tas. El Empresario Principal
(Contratis ta) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las  condiciones de calidad
y seguridad en su  ut ili zación según sus  prestaciones , exigiendo al fabricante o suminist rador los
certificados que lo avalen.

Para dicha normalización interna deberá contar con el V°B° del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.

Existirá en el almacen una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de
garantizar la reposición de los mismos.

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.

El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995,
de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilimción
de Equipos de Trabajo a emplear en los dist intos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el
empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de
recepción, montaje, ut ilimción y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

AUTORIZACION DE MEDIOS AUXILIARES :

Se revi sará y posteriormente se autorizará la ufi limción de los  medios  auxili ares de obra. Deberá
reflejarse en u n acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar
constancia documental del est ado operativo  y uso  de los  medios  auxil iares a u ti li zar en la obra.
En esta obra se enti enden por medios auxi l iares aquel los  elementos no  motorizados  (Andamios
tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamlos de fachada,
plataformas de E/S de materiales, escaleras  de mano, et c. ). Los elementos motorizados ti enen la
consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente.

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados
por organismo competente. En caso  de ser  reufi li zados se comprobará su  es tado, vida ú t il  y se
real izará prueba de servicio.  Los medios provenientes de empresas dedicadas al alqui ler  de es tos
elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa
para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004 :

1- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas
o de madera pin tadas.

2- Los siguientes tipos de andamios util izados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer
de un plan de montaje, de ufilimción y desmontaje, realizado por persona autorizada :

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento man ual o motorizadas), y
plataformas elevadoras sobre

b) Andamios  cons ti tu idos con elementos prefabricados apoyados sobre t erreno natural , soleras
de honnigón,  fo ij ados,  voladizos  u  o tros elementos cuya al tura,  desde el  nivel inferior  de apoyo
hasta la coronación de l a andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales
que salven vuelos y dis tancias  superiores ent re apoyos de más de ocho metros.  Se exceptúan los
andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.
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d) Torres de acceso y torres de trabajo  móvi les en los que los trabajos se efectfi en  a más de seis
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.

Sin  embargo,  cuando se t rat e de andamlos que,  a pesar de estar incluidos  entre los anteriormente
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa especifica en materia de
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que
es tas operaciones se reali cen de forma o  en condiclones o ci rcunstancias  no previs tas en  d ichas
instrucciones.
3- Los andamios  sólo podrán  ser  montados,  desmontados  o  modificados  sus tancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universit ari a o profes ional que lo habilit e para el lo,
y por t rabajadores  que hayan recib ido una formación adecuada y específ ica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del
articulo 5 del  RD 1215/1997,  destínada en partícular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas  de seguridad en caso de cambio de las condiciones  meteorológicas  que pudiesen
afectar negativamente a l a segurídad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

11 Cualquier o tro  r íesgo que ent rari en  las  mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
4- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervíse di spondrán del plan de montaje
y desmontaje mendonado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

5-  Cuando no sea necesari a la el aboración  de un  plan  de montaje,  u ti li zación y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán  también ser dirigidas por una pérsona que di sponga
de una experiencia certi ficada por el  empresario en esta materi a de más de dos años  y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel básico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

6-  Los  andamios deberán  ser  inspeccionados por una persona con una formación universi tari a o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódícamente.
c) Tras cualquier modi ficación, período de no ut ili zación, exposición a l a intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier ot ra ci rcuns tancia que hubiera podido afectar a su resi st encia o a  s u
estabilidad.
7-  Cuando no sea necesari a la el aboración  de un  plan  de montaje,  u ti li zación y desmontaje, las
operaciones previstas  en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que di sponga
de una experiencia certi ficada por el  empresario en esta materi a de más de dos años  y cuente con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglarnento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

5 . 6 Maquinaria

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el  Trabajo , de 9 de marzo de 1971, regula l as
caracteristicas y condiciones de estos elementos en sus articulos 100 a 124.
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- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de
8 de noviembre (Grúas torre).

- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento  de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grt las  torre desmontables  para las  obras  aprobada por Orden de 28  de
junio de 1988 y 16 de abril de 1990.

- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a carret illas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.

- Reales Decretos  1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado
por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.

- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativa a la aproximación de las legíslaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

- Real Decreto  842/2002, de 2 de Agosto , por el que se aprueba el Reglamento Electro técníco  de
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

AUTORIZACION DE UTILIZACIÓN DE MAQUINAS :

Se revi sará y posteriormente se autorizará el  uso de máquinas  a ut il i zar  en l a obra.  El  objet ivo
fundamental es dejar  constancia documental  de la conformidad de recepción de las Máquinas,  en
función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Segurídad en las Máquinas,  así como en el  R.D.
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relathra a la aproximación de las legislaciones de los  Estados miembros
sobre máquinas a emplear en los dist intos tajos vinculados a esta obra.

Las Máquinas a utilizar  en obra deberán ser nuevas s iempre que sea posible. En caso de que estos
equipos sean  reuti li zados  y en función de sus  t ipos deberán di sponer de sus  proyectos  t écnicos
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler
de maquinaria en  el que se índíque que han sido revisados y que se encuentran en  perfecto estado
de utílización en obra.

No se podrá uti lizar ninguna máquina motorizada que no  cumpla con los  requi sitos indicados  en
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno.

Cuando no exis ta una norma oficial de certi fi cación  adminis trativa de Seguridad,  l as  Máquinas
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país,
en las condiciones de servício y utilización por él deseritas. El Empresario Principal (Contralista)
elegirá ent re los productos del mercado aquel que reuna las condiciones de calidad y segurídad en
su utílización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo
avalen.

Para dicha normalización interna deberá contar con el \PB° del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud para esta obra.

Exi st i rá en  el  almacén una reserva de accesoríos y recambios para l a maquinaria,  con el  f in de
garantizar la reposición de los mismos.

En esta prevísión se tendrá en cuenta la vida util de las Máquinas, su fecha de caducidad.

El  contro l afectará a toda máquina incluida en  el  ámbíto  de apl icación de los Reales Decretos
1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Segurídad en las Máquinas, así
como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposíciones de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la máquina
asegurándose de que han s ido  comprendidas las condiciones de recepción, montaje, uti lización y
mantenimiento por part e de sus operadores y usuarios.
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5 .7 Instalaciones provisionales

- Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV.

- El Real Decreto 486/1997, de 14  de abril, por el que se establecen las  disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

INSTALACIÓN ELECTRICA :

- La ins talación  eléct ri ca provi sional  de obra se real izará siguiendo las pautas  serialadas en  los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los p lanos , debiendo ser realizada por
empresa autorizada y si endo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias
que lo desarrollan.

- El cafibre o sección del cableado será el  espec1ficado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

- Los  cables a emplear en acometidas e ins talaciones exteriores  serán de tensión  asignada mínima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, segfin UNE 21.027 6 UNE 21.150 y aptos para
servicios móviles.

- Para instalaciones interiores los cables  serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE
21.027 6 UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
mediante canali zaciones enterradas.

- En caso de efectuarse tendido de cables  y mangueras,  és te se real izará a una al tura 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, como ya se ha indicado anteriormente,  se
efectuará enterrado. Su ins talación  será conforme a lo indicado en  ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto
el proteger mediante reparto de cargas, y serialar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La
profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior
de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

- Todos los cables que presenten defectos  superfi ciales u otros no  particu larmente vis ibles, serán
rechazados.

- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.

Amarillo/verde:Para el conductor de tierra y protección.

Marrón/negro/gris:Para los conductores activos o de fase.

- En los  cuadros , tanto principales como secundarios, se di spondrán todos aquellos  aparatos
de mando, protección  y maniobra para l a pro tección contra sobre intens idades (sobrecarga y
cortocircuitos ) y contra contactos directos e indirectos , tan to en  los  circuitos  de alumbrado como
de fuerza.

- Dichos dispositivos se instalaron en los origenes de los circuitos así como en los puntos en los que
la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de
ejecución o tipo de conductores utilizados.

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es
el de pues ta a t ierra de las  masas y d isposi tivos de corte por in tens idad de defecto  (interruptores
diferenciales).

- Las  medidas generales  para la protección contra los choques eléct ricos  serán las indicadas en la
ITC-BT-24, teniendo en cuenta :
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a) Medidas de protección contra contactos directos :

Se reali zarán mediante protección por aisl amiento  de las  partes activas  o por medio  de barreras o
envolventes.

b) Medidas de protección contra contactos indirectos :

Cuando l a protección  de las  personas  contra los  contactos indi rectos  es tá asegurada por corte
automático  de l a al imentación , según esquema de alimentación 1T, la tens ión limite convencional
no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente contínua.

Cad a b ase o grupo de bases de toma de corriente deben es tar protegídas por disposítivos
diferendales de corriente diferencial resklual as ignada igual como máximo a 30 mA; o bien
al imentadas  a muy baja tens ión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación  eléctr ica
de los circuitos mediante un transformador individual.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES :

La Empresa pondrá conforme se especifica en l a Memoria, una caseta a pié de obra que díspondrá
de lo siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

C) Comedor que d i spondrá de mesa, sillas, calentador de comidas  y recipientes  para basuras ,
aunque debido a l a proximidad de restaurantes en  los  al rededores ,  se aconsejará al  t rabajador
por mot ivos de comodidad y relajación , que el  personal de la obra coma en  el  Restaurante :  La
superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 ni2 por cada trabajador que deba utilizarlo
simultáneamente.

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96°, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amonlaco, AlgocIón hidrofilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Andespasmódicos,
Banda elást ica para torniquete, guantes es terili zados , Jeringufflas  desechables, termómet ro clínico,
Apósitos adhesivos, Paracetamol, Acído acetil salicílico, Tijeras, Pinzas.

- Estas instalaciones estarán en funclonamiento antes de empezar la obra.

- Para la limpieza y conservación de las Mstalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedícación
necesaria.

- Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicíos que
periódicamente se llevarán  a un basurero controlado.

- La conexión del servicio eléctrico se realizará al íníciar la obra, pero antes que se realice la oportuna
conexión del servicio eléctríco de la misma, se conseguírá mediante la puesta en funclonamiento de
un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.

- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cariería del suministro actual del poligono.

5 .8 Otras  reg lamentaciones ap licables

- Será de apl icación cualquier  normat iva técnica con contenidos  que afecten a la prevención de
riesgos labores.

- Entre otras serán también de aplicación:

Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaclones ionizantes-;

Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos-

Real Decreto 1316/1989, -Exposición al ruido-
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Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los t rabajadores contra los  riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo-

Real Decreto 665/1997, -P rotección de los  t rabajadores  contra los  ri esgos  relacionados  con l a
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo-

Ley 10/1998, -Residuos-

Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles-

Orden de 21-7-92, sobre -Ahnacenamiento de botellas de gases a presión-

Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple-

Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos-

Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal-

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones técnicas  complementarias que lo desarrollan.

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CONTROL Y ESTADISTICA DE LA OBRA :

A) INDICES DE CONTROL.

- En esta obra se llevarán los índices siguientes:

1. indice de incidencia: Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio
de personas expues tas por cada mil personas.

= (N° total de accidentes / N° medio de personas expuestas) x 1000

2. Indice de frecuencia: Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número
de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

I.F. = (N° total de accidentes / N° total de horas trabajadas) x 1000000

Considerando como el número de horas trabajadas :

N° total de horas trabajadas = N° trabajadores expuestos al riesgo x N° medio horas trabajador

3. 1ndice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas
perdidas por cada mi l trabajadas.

I.G. = (norn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / N° total horas trabajadas)
x 1000

4. Duración media de incapacidad: Representa el t iempo promedio que han durado los  accidentes
de la empresa, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

D.M.I. = Jornadas no  rabajadas  / N° de accidentes

B) ESTADISTICAS.

a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la •
obra hasta su  terminación, y se complementarán  con las  observaciones  hechas  por el  Comi té de
Seguridad y l as normas  ejecutivas dadas para subsanar l as anomal ías  observadas.

b)  Los  partes  de accidentes , s i  los hubiere,  se di spondrán  de la misma forma que los part es de
deficiencias.

c)  Los índices  de cont rol  se l l evarán en  un  es tadil lo  mensual  con gráficos  de d ientes  de s ierra,
que permi tan hacerse una idea clara de l a evolución de los  mismos con una somera inspección
visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice
correspondiente.
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Anejo seguridad y salud afecciones carretera NII PK 335+440, margen izquierda. 
 
Afecciones tránsito rodado. 
 
Las obras no prevén intervenciones sobre la calzada. 
 
La afección será la correspondiente a la entrada y salida de maquinaria y materiales.  
 
La obra está sin licitar, cuando se inicie el constructor informará a la demarcación de carreteras (976 222183),  Centro 
de conservación urb, Torrebarajas 976 325337 del inicio de las obras.  
 
Se pedirá permiso especial para cada maniobra que prevea afectar el tráfico, entre otros los siguientes: 
 

• Entrada y salida de la maquinaria para pilotar. 
• Montaje de la grúa. 
• Suministro e izado de prelosas. 
• Suministro e izado a la cubierta de la maquinaria de climatización.  
• Desmontaje de la grúa 

 
 
Riesgo:   Accidente de tráfico 
 
Medidas correctoras: Acciones durante maniobra y señalización. 

 
• Todas las descargas de camiones serán desde el interior de la obra o desde la calle Fuertes, ninguna desde 

NII-Calle Mayor. 
• No hay espacio para operar camión y grúa autoportante a la vez.  Por lo tanto la torre grúa debe tener 

capacidad para izar todos los elementos de la obra, incluso las prelosas de hasta 8.5 m y la maquinaria de 
aire acondicionado. 

• El acopio de materiales serán estudiado con especial cuidado, incluso puede darse el caso de posponer algún 
forjado o apuntalarlo para utilizar su superficie con tal fin. El contratista presentará una solución 
pormenorizada en esta materia.  En principio se entiende como zona de acopio el patio-foso del sótano y el 
patio interior.  

• La  salida de vehículos será guiada por operario desde el exterior, además de un operario señalizador en cada 
sentido de circulación. No se harán maniobras de noche. 

• En caso de maniobra con maquinaria especial, se avisará a la Guardia Civil y se establecerá un dispositivo 
para circulación alternativa si el radio de giro de la maquinaria lo precisara y se notificará con antelación a la 
demarcación de carreteras de  del estado en Aragón. (976 222183), Centro de conservación urb, Torrebarajas 
976 325337 . Estas maniobras será de 8.00 de lunes hasta las 13.00 del viernes. Nunca en fecha de 
operaciones de tráfico especial (operaciones salidas y retorno de vacaciones).   

• Se suspenderán las operaciones en casos de corte de tráfico por anomalías en la autopista.A-2.    
• Los camioneros deben llamar al aproximarse al recinto y un operario le esperará con la portalada abierta.   
• La rampa de acceso al fondo de excavación tendrá  una plataforma de arranque horizontal, con vertido de 

grava para evitar barros. 
• Habrá disponible el riego necesario para limpiar el barro desprendido de las ruedas sobre acera y calzada.  
• La señalización será conforme la figura A2/2.  Señales TP-18 a 150 m en cada sentido de circulación.  

Además, sobre  la acera se colocará 6 conos TB-6, y el vallado de la obra tendrá señalización nocturna una 
en cada extremo y dos centrales tipo TL-2. 

• El acceso de camiones será protegido por capa de hormigón sobre lámina de PVC, y tubo protegiendo el 
canal de la rígola. Sobre la rígola se hará una cuña de hormigón.  
 

 
Riesgo:  Peatones en la calzada fuera de los pasos de cebra.   

  
Medidas correctoras:  Organización de obra, recorrido alternativo tipo de andamio. 
 

• Fase: Trabajo en acera. Tiempo estimado 10 días. Mes probable de obra  
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1. Retirada  de vehículos del parking en una franja de 3 m desde la acera. Será el recorrido 
alternativo peatonal. 

2. Habilitar rampa en los pequeños desniveles entra rampa y parking. 
3. Trabajos en acera, acometida de saneamiento, soterrado de instalaciones y acometidas de otras 

instalaciones. 
4. Reposición de pavimento de acera y bordillo rebajado, protección por chapa en uno de los 

extremos de la obra. 
5. Barandilla en todas las zanjas y pozos.  

 
Para cualquier situación puntual los pasos de cebra adyacentes a la obra de señalizarán cuando no sea posible el 
tránsito de peatones, en plano se situación se indica el recorrido alternativo que supone usar la acera opuesta, 
vertiente sur durante 63 metros. 
 
Fases previsibles en cuanto afecciones a la NII 
 
Fase:  Demoliciones muros porticados de bloque, MBC adyacente a la acera y muro lidero este. Tiempo estimado 2 

días.   
 

1. Vallado sobre el bordillo, acera  y recorrido interior por parking cortados. Recorrido alternativo 
a los dos pasos peatonales próximos. 36.5 m y 93 metros. Recorrido señalizado. 

2. Al anochecer se restituye el paso por la acera, se instala una valla con red parapolvos. 
 
Fase:  Vaciado del terreno junto acera. Tiempo estimado 10 días, 
 
 Excavación por bataches y mantenimiento de acera en un ancho de 1.2 m. Vallado obra  
 

En caso señal de inestabilidad, corte de acera y recorrido alternativo señalizado. Vallado obra incluyendo la 
acera. 

 
 Rampa de salida con grava en tramo final y limpieza de las ruedas. También se limpiará la calzada de barros. 
 
Fase:  Edificación 20 meses. 
 
Riesgo:  Caída de objetos e impactos. 
 
Medidas correctoras:  
  

Uso de andamio para paso inferior de peatones, plataforma de chapa de una pieza. 
Vallado interior, red parapolvo, cinta bicolor exterior. 
Señalización de obra nocturna y diurna. 
Fundas de protección amortiguadoras de golpes  en andamio. 

 
Fase: Accesos de maquinaria desde NII.  
 
Riesgo: accidente de tráfico. 
 
Dado  que se redacta en fase de proyecto se desconoce la organización de obra de la empresa  adjudicataria de las 
obras. Las afecciones a la NII son dependientes de dos factores no previsibles desde proyecto. Por se materia del 
organización del contratista, no del planificador del edificio. 
 

• La máquina exacta  a utilizar, principalmente camiones y medios de izado. 
• Los momentos críticos de las afecciones sobre el tránsito que dependen de la planificación de obra  que 

aportará el adjudicatario de las obras. 
 
Puntos a tener en cuenta por el adjudicatario en función de los diferentes momentos de obra. 
 
En general, estamos en el límite del casco viejo y utilizando como único acceso posible la carretera NII. Siempre se 
intentará optar por el transporte más pequeño posible en función de las dimensiones del material, prevaleciendo sobre 
el número de viajes.   
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Los momentos  más complejos serán: 
 

• Entrada y salida de la maquinaria para pilotar. 
• Montaje de la grúa. 
• Suministro e izado de prelosa. 
• Suministro e izado a la cubierta de la maquinaria de climatización.  
• Desmontaje de la grúa 

 
Como se ha indicado anteriormente, el contratista tramitará  en cada momento los permisos necesarios para cada una 
de las acciones por separado.   
 
Entrada y salida de la maquinaria para pilotar. 
 
Se estima entrada de maquinaria entre los meses 1 y 2 desde inicio de obra, con una diferencia de 15  días entre 
entrada y salida de maquinaria. 
 
Los trabajos de pilotaje se realizan con plena disposición de la finca, antes de las excavaciones, incluso antes de 
levantar el pavimento actual de MBC, sólo se demolería la franja ocupada por los pilotes. De modo que el trasiego de 
camiones se hará sobre asfalto. 
 
En conjunto, la única problemática será durante la llegada y retorno de la maquinaria. Posiblemente  mediante 
transporte especial. Deben pedirse los permisos específicos para cada una de las dos acciones. 
 
El trasiego de camiones es especialmente sencillo por que salen y entran de cara al poder maniobrar en la finca.  

 
Montaje de la grúa. 
 
Se puede hacer antes o después de la excavación general. Si se hace antes sólo sería necesario el vaciado para la base 
de la grúa,  una berma de seguridad y los taludes correspondientes. Las maniobras interiores serían más sencillas. 
 
Si se hace el montaje después del vaciado general se entraría en el segundo mes, terminada  la  construcción del muro 
de pilotes, trabajando en un periodo de 4 días. 
 
Si se hace posterior al vaciado general se entraría en el   inicio del cuarto mes. 
 
Suministro e izado de prelosas, disipador  y unidades exteriores de climatización. 
 
Se estima que estas operaciones se producen entre los meses 4 y 12 desde el inicio de la obra para las prelosas. Y 
entre los meses 12 para la climatizadora de auditorio y los meses 18 a 24 para el resto.  
 
Las prelosas son piezas de  unos 2.1 Tn  y dimensiones de 1.2x8.1 m de longitud. Se procurará concentrar el acopio 
en el menor número de transportes. Cada suministro requiere permiso de la demarcación de carreteras por separado. 
 
Se estima un peso de 2 Tn para la unidad de climatización más pesada, medidas 4.86x 2.65x 1.5 m. Si el contratista 
ofrece cambio en las características de esta maquinaria, deberá tener en cuenta este factor, las dimensiones de la 
maquinaria no requieren permiso especial si se suministran por separado y teniendo en cuenta un izado desde grúa 
torre. 
 
El disipador pesa  0.6 Tn, de dimensiones 6.13 x 2.29x 1.3 m.  Se tomarán las mismas medidas que el caso anterior. 

 
Desmontaje de la grúa 
 
Esta puede ser la operación más compleja.  Requiere de grúa autoportante  con capacidad de maniobra con el edificio 
terminado. La grúa debe operar desde la calle fuertes, que se cortará. La llegada y salida de la maquinaria requerirán 
permiso especial de la demarcación de carreteras. 



Capítulo 6  

Condiciones económico  
administrativas  

6.1 Condiciones para obras  

- Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el  Presupuesto y de acuerdo 
con los precios contratados por la propiedad.  

- A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas  que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los  cuales la obra 
no se podría realizar.  

- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y correctamente 
las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su  abono tal como se indica 
en los apartados anteriores.  

- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole  Facultativo.  

 

 

              La Puebla de Alfindén, Septiembre de 2016 

                  
            Fdo: Jorge Núñez Centaño, arquitecto. 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Memoria 
• Pliego de condiciones 
• Presupuesto 
• Fichas  
• Planos 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 Página 1 

 

 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................  1,925.90 6.21 
 2 PROTECCIONES COLECTIVAS..........................................................................................................................................  4,933.53 15.90 
 3 EXTINCION DE INCENDIOS................................................................................................................................................  537.72 1.73 
 4 INSTALACIONES..................................................................................................................................................................  1,598.05 5.15 
 5 PROTECCION DE HIGIENE Y BIENESTAR........................................................................................................................  16,816.15 54.18 
 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  2,395.14 7.72 
 7 FORMACION Y REUNIONES...............................................................................................................................................  2,829.12 9.12 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 31,035.61 

 13.00 % Gastos generales............................ 4,034.63 
 6.00 % Beneficio industrial.......................... 1,862.14 

 SUMA DE G.G. y B.I. 5,896.77 

 21.00 % I.V.A. ................................................................................  7,755.80 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 44,688.18 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 44,688.18 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con DIECIO- 
 CHO CÉNTIMOS 

 La Puebla de Alfindén,  Septiembre de 2016. 

  

                  

     Fdo: Jorge Núñez Centaño, arquitecto. 

 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 UD  Casco de seguridad con desudados, homologado CE                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

45.00 2.17 97.65

01.02 UD  Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.                 

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

16.00 8.48 135.68

01.03 UD  Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálica

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

32.00 25.24 807.68

01.04 UD  impermeable de trabajo, homologado CE                           

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

15.00 6.71 100.65

01.05 UD  Mono de trabajo, homologado CE.                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

25.00 11.62 290.50

01.06 UD  Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable 

Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 mosquetones, homologada
CE.

8.00 11.34 90.72

01.07 u   DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.                            

Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longitud para utilizar como distanciador de
mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8.00 3.79 30.32

01.08 UD  Cinturón portaherramientas, homologado CE.                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

14.00 3.86 54.04

01.09 UD  Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.      

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

60.00 1.34 80.40

01.10 UD  Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.             

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

80.00 1.16 92.80

01.11 UD  Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo z c

Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

12.00 1.34 16.08

01.12 UD  Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.             

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

7.00 2.68 18.76
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01.13 UD  Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.        

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

8.00 2.62 20.96

01.14 UD  Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.     

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y  de gran confor, con tres
posiciones : puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

5.00 5.26 26.30

01.15 UD  Pareja de tapones antíruìdo espuma, homologado CE.              

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

12.00 0.27 3.24

01.16 UD  Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.            

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

12.00 2.47 29.64

01.17 UD  Mascarilla antipolvo, homologada CE                             

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.

8.00 0.81 6.48

01.18 UD  Filtro recambio mascarilla, homologado CE                       

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

120.00 0.20 24.00

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................... 1,925.90
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
02.01 M   Barandilla con soporte tipo sargento                            

Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20X0,07 m. en perímetro de forjados tanto de
pisos como de cubierta y  escaleras, incluso colocación y  desmontaje.

PB 2 6.00 12.00
1 1.50 1.50
2 3.60 7.20
1 6.70 6.70
1 12.48 12.48

P1 1 70.78 70.78
1 17.13 17.13
1 6.00 6.00
1 1.50 1.50
2 3.60 7.20

P2 1 12.06 12.06
2 3.60 7.20
1 1.50 1.50
1 68.00 68.00
1 16.30 16.30
1 33.00 33.00

Cubierta 1 151.00 151.00

431.55 4.31 1,859.98

02.02 M2  Red horizontal para protección de huecos                        

Red horizontal para protección de huecos de poliamìda de hilo de D=4mm. Y malla de 75x75 mm.
incluso colocación y  desmontado.

Ascensores 4 2.55 1.30 13.26
Huecos 1 17.00 17.00

4 0.50 4.50 9.00

39.26 2.46 96.58

02.03 M2  Mallazo electrosoldado 15x15 cm.                                

Mallado electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y  des-
montado.

1 35.00 35.00

35.00 2.00 70.00

02.04 M   Marquesina de protección de 1.20ml                              

Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40
de 3 ml. de altura separados cada 1,50 mI. y  correas perimetrales para apoyo del material de cubri-
ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20X0,07m.  Base y  plataforma de madera con tablón de
0,20x0,07 m.  Incluso desmontaje y  desmontaje y  transporte.

1 20.00 20.00

20.00 28.34 566.80

02.05 M   Cable de seguridad                                              

Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y  sepa-
rados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.

1 50.00 50.00

50.00 2.00 100.00

02.06 Ud  Pasarela para ejecución de forjado                              

Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de lon-
gitud con una anchura de 60 cm. y  unidos entre si mediante clavazón, incluso fabricación y  coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).

1 10.00 10.00

10.00 3.27 32.70

Página 4



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 ML  Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2mI.                    

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2mI. formado por soportes de tubo y  cuadrícula de 15x15cm
varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y  pie de hormigón prefabricado para doble so-
porte.

1 75.00 75.00

75.00 6.62 496.50

02.08 UD  Plataforma metálica en voladizo                                 

Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje. Forma-
da por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y  vuelo de 1 m. (amortizable en 20 usos) anclados
y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x0,07 m. (amorti-
zable en 10 usos) montada, incluso desmontaje. s/R.D. 486/97.

3 3.00

3.00 17.68 53.04

02.09 u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

800 800.00

800.00 0.04 32.00

02.10 UD  Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm                        

Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2, y  1.3 m de altura., incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, coloca-
ción y  desmontado. (3 usos)

2 2.00

2.00 25.57 51.14

02.11 UD  Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m.                     

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado.

5 5.00

5.00 5.08 25.40

02.12 M   Red de seguridad en perímetro de forjado                        

Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4mm. y  malla de 75x75 mm de
10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red pescante y
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

1 60.00 60.00

60.00 10.89 653.40

02.13 M   Bajante de escombros                                            

Bajante de escombros de plástlco, Incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y  puntua-
les de acodalamiento, montaje y  desmontaje.

1 10.40 10.40

10.40 18.22 189.49

02.14 m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y  4 m. de al-
tura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97. incluso acolchamiento de barras.

1 16.50 16.50

16.50 29.25 482.63

02.15 u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

3 3.00

3.00 18.72 56.16
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02.16 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

AVISOS PASOS D PEATONES 3 3.00

3.00 5.85 17.55

02.17 u   BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 3.24 12.96

02.18 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

60 60.00

60.00 0.89 53.40

02.19 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 TB6                          

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

6 6.00

6.00 3.11 18.66

02.20 u   SEÑAL TP2                                                       

Señal de tráfico para av iso de obra en calzada TP2, incluso postes, basa, montaje y  desmontaje,
aseguramiento frente al v iento y  mantenimiento durante la obra.

1 1.00

1.00 8.00 8.00

02.21 UD  Baliza                                                          

Baliza Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pi-
las, incluso colocación y  desmontado. (5 usos)

6 6.00

6.00 5.03 30.18

02.22 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

4 4.00

4.00 6.74 26.96

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................................ 4,933.53
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CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
03.01 UD  Extintor de polvo ABC                                           

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  ma-
nómetro  y   boquilla  con  difusor  según  norma  UNE-23110,  totalmente instalado.Certìficado por
AENOR.

4.00 33.08 132.32

03.02 UD  Extintor de nieve carbónica C02                                 

Extintor de nieve carbónica C02 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, e incendios de equipos eléctricos, de s Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con difu-
sor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

5.00 81.08 405.40

TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS............................................................................................. 537.72
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
04.01 u   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                 

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales
de 2x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16
A., tres de 4x16 A.,  y  dos de 4x32 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de
salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

1 1.00

1.00 706.21 706.21

04.02 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-
x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

3 3.00

3.00 170.18 510.54

04.03 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 7.00 7.00

7.00 3.92 27.44

04.04 m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 10.00 10.00

10.00 5.51 55.10

04.05 UD  Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.          

Acometida prov isional de fontanería para abastecimiento de la caseta de obral de agua potable hasta
una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta den-
sidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas es-
peciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y
funcionando.

1.00 64.95 64.95

04.06 u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1 1.00

1.00 64.95 64.95

04.07 u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

1 1.00
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1.00 79.95 79.95

04.08 u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-
nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D.
486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

1 1.00

1.00 88.91 88.91

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES............................................................................................................... 1,598.05
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CAPÍTULO 05 PROTECCION DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
05.01 UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina                    

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento Interior con lana de v ldrlo combinada con poliestireno expandido. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con
persianas correderas de protección, Incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado
y fuerza con toma exterior a 220 v .

48 48.00

48.00 110.70 5,313.60

05.02 UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios                 

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 8.5x3 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

48.00 90.50 4,344.00

05.03 UD  Caseta prefabricada para aseos                                  

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 8.5x3 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

48.00 127.99 6,143.52

05.04 UD  Taquilla                                                        

Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

48.00 9.21 442.08

05.05 UD  Banco de polipropileno para 5 personas                          

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos)

5.00 15.50 77.50

05.06 UD  Jabonera de uso industrial                                      

Jabonera de uso industrial con dosicador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)

1.00 3.99 3.99

05.07 UD  Portarrollos de uso industrial                                  

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.(10 usos)

1.00 3.79 3.79

05.08 UD  Espejo para vestuarios y aseos, colocado.                       

Espejo en vestuario de obra, totalmente colocado , incluso mantemiento del mismo durante el periodo
de obra.

2.00 10.54 21.08

05.09 UD  Transporte de caseta prefabricada                               

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida

3.00 155.53 466.59

TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCION DE HIGIENE Y BIENESTAR..................................................................... 16,816.15
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
06.01 UD  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento básico II ejecutado por facultativo competente en salud laboral con redacción de in-
forme escrito y  aporte a la obra para que esté a disposición de una posible dispocición inspección de
trabajo.

46.00 31.93 1,468.78

06.02 UD  Botiquín de obra instalado.                                     

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2.00 15.82 31.64

06.03 UD  Reposición de material de botiquín de obra.                     

Reposición de material de botiquín de urgencia.

48.00 18.64 894.72

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................................ 2,395.14
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CAPÍTULO 07 FORMACION Y REUNIONES                                           
07.01 UD  Comité de seguridad                                             

Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado,
dos trabajadores con categoría de oficial de 2:, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoría
de oficv ial de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.

48.00 40.84 1,960.32

07.02 UD  Formación de seguridad                                          

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por
un encargado.

96.00 9.05 868.80

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACION Y REUNIONES ............................................................................................ 2,829.12

TOTAL......................................................................................................................................................................... 31,035.61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SSP1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SSP101       UD  Casco de seguridad con desudados, homologado CE                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS001        1.000 u   Casco seguridad con rueda                                       2.17 2.17

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.17

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

SSP102       UD  Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.                 
Par de botas altas de agua color v erde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS002        1.000 u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             8.48 8.48

TOTAL PARTIDA..................................................... 8.48

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

SSP103       UD  Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálica
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

E28RP070     1.000 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       25.24 25.24

TOTAL PARTIDA..................................................... 25.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SSP104       UD  impermeable de trabajo, homologado CE                           
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS004        1.000 u   Impermeable 3/4 plástico                                        6.71 6.71

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.71

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

SSP105       UD  Mono de trabajo, homologado CE.                                 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

SS005        1.000 u   Mono de trabajo poliéster-algodón                               11.62 11.62

TOTAL PARTIDA..................................................... 11.62

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

SSP106       UD  Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable 
Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 mosquetones, homologada CE.

E28RSB045    1.000 u   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                     11.34 11.34

TOTAL PARTIDA..................................................... 11.34

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

E28RSB050    u   DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.                            
Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longitud para utilizar como distanciador de mantenimiento o
elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS140     0.250 u   Distanciador de sujección 2 m, 12 mm.                           15.16 3.79

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.79

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

SSP107       UD  Cinturón portaherramientas, homologado CE.                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC060     0.250 u   Cinturón portaherramientas                                      15.42 3.86

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.86

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

SSP108       UD  Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.      
Par de guantes de goma látex  anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS006        1.000 u   Par guantes de goma látex  anticorte                             1.34 1.34

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SSP109       UD  Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.             
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM025     1.000 u   Par guantes de nitrilo amarillo                                 1.16 1.16

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.16

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

SSP110       UD  Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo z c
Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

P31IM040     0.500 u   Par guantes p/soldador                                          2.68 1.34

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.34

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

SSP111       UD  Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0.333 u   Gafas protectoras                                               8.06 2.68

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.68

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

SSP112       UD  Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.        
Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0.333 u   Gafas antipolv o                                                 7.87 2.62

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.62

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

SSP113       UD  Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.     
Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suav es y  de gran confor, con tres posiciones :
puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

P31IA020     0.330 u   Orejeras para casco de seguridad                                15.93 5.26

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SSP114       UD  Pareja de tapones antíruìdo espuma, homologado CE.              
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS007        1.000 u   Juego tapones antirruido espuma poliuretano                     0.27 0.27

TOTAL PARTIDA..................................................... 0.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SSP115       UD  Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.            
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra v ulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm., (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA100     0.200 u   Pantalla seguridad cabeza soldador                              12.35 2.47

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.47

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

SSP116       UD  Mascarilla antipolvo, homologada CE                             
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polv o y  humos.

SS008        1.000 u   Mascarilla celulosa desechable                                  0.81 0.81

TOTAL PARTIDA..................................................... 0.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SSP117       UD  Filtro recambio mascarilla, homologado CE                       
Filtro de recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS009        1.000 u   Filtro antipolv o                                                0.20 0.20

TOTAL PARTIDA..................................................... 0.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SSP2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SSP201       M   Barandilla con soporte tipo sargento                            

Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablones de 0,20X0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como
de cubierta y  escaleras, incluso colocación y  desmontaje.

O01OA070     0.150 h   Peón ordinario                                                  16.44 2.47
P31CB020     0.065 u   Guardacuerpos metálico                                          10.44 0.68
SS010        0.240 m   Pasamanos tubo D=50 mm                                          1.40 0.34
P31CB040     0.003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm                                       218.36 0.66
P31CB240     0.330 u   Capsula y  tapa para guardacuerpos                               0.47 0.16

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.31

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

SSP202       M2  Red horizontal para protección de huecos                        
Red horizontal para protección de huecos de poliamìda de hilo de D=4mm. Y malla de 75x 75 mm. incluso coloca-
ción y  desmontado.

O01OA060     0.080 h   Peón especializado                                              16.64 1.33
P31CR030     0.250 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm                                2.50 0.63
P31SB010     1.428 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0.06 0.09
SS011        1.280 m   Cuerda de unión redes de seguridad                              0.11 0.14
P31CR140     1.600 u   Gancho montaje red D=10 mm                                      0.17 0.27

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.46

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

SSP203       M2  Mallazo electrosoldado 15x15 cm.                                
Mallado electrosoldado 15x 15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y  desmontado.

O01OA060     0.050 h   Peón especializado                                              16.64 0.83
SS012        1.000 m2  Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2                                     0.20 0.20
P31SB010     7.000 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0.06 0.42
P01DW090     0.410 m   Pequeño material                                                1.35 0.55

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

SSP204       M   Marquesina de protección de 1.20ml                              
Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x 40 de 3 ml. de al-
tura separados cada 1,50 mI. y  correas perimetrales para apoy o del material de cubrición i/plataforma de madera
con tablón de 0,20X0,07m.  Base y  plataforma de madera con tablón de 0,20x 0,07 m.  Incluso desmontaje y  des-
montaje y  transporte.

O01OB010     0.600 h   Oficial 1ª encofrador                                           19.36 11.62
O01OB020     0.600 h   Ay udante encofrador                                             18.17 10.90
P31CR060     0.025 u   Soporte mordaza                                                 115.25 2.88
P31CR070     0.025 u   Anclaje/soporte mordaza                                         29.54 0.74
P31CR080     0.025 u   Brazo para soporte                                              61.65 1.54
P31CB040     0.003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm                                       218.36 0.66

TOTAL PARTIDA..................................................... 28.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SSP205       M   Cable de seguridad                                              
Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje.

O01OA030     0.040 h   Oficial primera                                                 19.35 0.77
O01OA070     0.040 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.66
P31IS470     0.003 u   Disp. ant. tb. v ert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    105.56 0.32
P31IS600     1.000 m   Cuerda ny lon 14 mm.                                             0.25 0.25

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SSP206       Ud  Pasarela para ejecución de forjado                              
Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x 7 cm. y  3 m. de longitud con una
anchura de 60 cm. y  unidos entre si mediante clav azón, incluso fabricación y  colocación. (Amortización en dos
puestas).

O01OA070     0.020 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.33
P31CB180     1.500 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     1.96 2.94

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SSP207       ML  Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2mI.                    
Enrejado metálico tipo panel móv il de 3x 2mI. formado por soportes de tubo y  cuadrícula de 15x 15cm v arilla
D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y  pie de hormigón prefabricado para doble soporte.

O01OA050     0.050 h   Ay udante                                                        17.49 0.87
O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.82
P31CB110     0.200 m   Valla enrejado móv il 3,5x 2 m                                    19.00 3.80
P31CB115     0.333 u   Pie de hormigón con 4 agujeros                                  3.40 1.13

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.62

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

SSP208       UD  Plataforma metálica en voladizo                                 
Plataforma metálica en v oladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje. Formada por perfiles
metálicos IPN separados 2,50 m. y  v uelo de 1 m. (amortizable en 20 usos) anclados y  apuntalados al forjado co-
mo base y  plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x 0,07 m. (amortizable en 10 usos) montada, incluso des-
montaje. s/R.D. 486/97.

O01OB010     0.400 h   Oficial 1ª encofrador                                           19.36 7.74
O01OB020     0.400 h   Ay udante encofrador                                             18.17 7.27
P31CM075     0.020 u   Soporte metálico IPN-140                                        24.52 0.49
P31CB010     0.080 u   Puntal metálico telescópico 3 m                                 3.25 0.26
P31CB030     0.002 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm                                      232.21 0.46
P31CR130     0.800 u   Gancho anclaje forjado D=16 mm                                  1.83 1.46

TOTAL PARTIDA..................................................... 17.68

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

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del v ertido del hormigón.

O01OA070     0.001 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.02
P31CR190     0.333 u   Tapón protector puntas acero tipo seta                          0.07 0.02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SSP209       UD  Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm                        
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x 40x 2, y
1.3 m de altura., incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3 usos)

O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  16.44 4.93
P31SV040     0.200 u   Señal stop D=60 cm octog. reflex iv o E.G.                        60.39 12.08
P31SV050     0.200 u   Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                19.54 3.91
A03H060      0.064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            72.73 4.65

TOTAL PARTIDA..................................................... 25.57

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

SSP210       UD  Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m.                     
Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x 0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmontado.

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
CARSS01      1.000 u   Cartel PVC 300x 300mm. Obli., proh., adv ert.                     3.44 3.44

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SSP211       M   Red de seguridad en perímetro de forjado                        
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4mm. y  malla de 75x 75 mm de 10 m. de altu-
ra, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red pescante y  cuerdas de unión de paños
de red, en primera puesta.

O01OA030     0.142 h   Oficial primera                                                 19.35 2.75
O01OA070     0.142 h   Peón ordinario                                                  16.44 2.33
P31CR030     0.600 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm                                2.50 1.50
P31CR120     0.020 u   Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5                                129.67 2.59
P31CR130     0.700 u   Gancho anclaje forjado D=16 mm                                  1.83 1.28
P31CR140     1.100 u   Gancho montaje red D=10 mm                                      0.17 0.19
P31CR160     0.600 m   Cuerda de unión redes de seguridad                              0.41 0.25

TOTAL PARTIDA..................................................... 10.89

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

SSP213       M   Bajante de escombros                                            
Bajante de escombros de plástlco, Incluso p.p. de bocas de v ertido, arandelas de sujeción y  puntuales de acodala-
miento, montaje y  desmontaje.

O01OA070     0.210 h   Peón ordinario                                                  16.44 3.45
P31CW030     1.000 u   Bajante escombros PVC. 1 m.                                     13.00 13.00
P31CW040     0.050 u   Boca carga PVC bajante escombros 1 m.                           25.00 1.25
P31CB010     0.160 u   Puntal metálico telescópico 3 m                                 3.25 0.52

TOTAL PARTIDA..................................................... 18.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E28PM040     m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                
Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y  4 m. de altura, arriostra-
dos cada 2,5 m., con plataforma y  plinto de madera, i/montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97. incluso acolchamien-
to de barras.

O01OA030     0.350 h   Oficial primera                                                 19.35 6.77
O01OA070     0.350 h   Peón ordinario                                                  16.44 5.75
P31CM030     0.040 u   Pórtico andamio 1,50 m.                                         302.29 12.09
P31CM040     0.160 u   Cruceta para andamio 3 m.                                       12.38 1.98
P31CM050     0.080 u   Base regulable para pórtico 400 mm.                             13.64 1.09
P31CM060     0.080 u   Longitudinal para andamio 3 m.                                  5.63 0.45
P31CB035     0.005 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm                                 223.58 1.12

TOTAL PARTIDA..................................................... 29.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0.150 h   Ay udante                                                        17.49 2.62
P31SV010     0.200 u   Señal triangular L=70 cm reflex iv o E.G.                         48.96 9.79
P31SV155     0.200 u   Caballete para señal D=60 L=90,70                               31.57 6.31

TOTAL PARTIDA..................................................... 18.72

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

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0.150 h   Peón ordinario                                                  16.44 2.47
P31SV120     0.500 u   Placa informativ a PVC 50x 30                                     6.76 3.38

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.85

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

E28ES065     u   BANDERA DE OBRA MANUAL                                          
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

P31SV042     0.500 u   Bandera de obra                                                 6.48 3.24

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.82
P31SB010     1.100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0.06 0.07

TOTAL PARTIDA..................................................... 0.89

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

E28EB040     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 TB6                          
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
P31SB040     0.250 u   Cono balizamiento estándar h=50 cm                              5.89 1.47

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SWEN01       u   SEÑAL TP2                                                       
Señal de tráfico para av iso de obra en calzada TP2, incluso postes, basa, montaje y  desmontaje, aseguramiento
frente al v iento y  mantenimiento durante la obra.

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
P31SV100     0.200 u   Panel direc. reflec. 164x 45 cm.                                 26.80 5.36
P31SV110     0.200 u   Soporte panel direc. metálico                                   5.00 1.00

TOTAL PARTIDA..................................................... 8.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

SSP212       UD  Baliza                                                          
Baliza Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  dos pilas, incluso
colocación y  desmontado. (5 usos)

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
BALSS01      0.250 u   Baliza luminosa intermitente                                    13.55 3.39

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
P31SB050     0.250 u   Baliza luminosa intermitente                                    20.38 5.10

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SSP3 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
SSP214       UD  Extintor de polvo ABC                                           

Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte,  manómetro  y   boquilla  con
difusor  según  norma  UNE-23110,  totalmente instalado.Certìficado por AENOR.

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
EXTSS01      1.000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               31.44 31.44

TOTAL PARTIDA..................................................... 33.08

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

SSP215       UD  Extintor de nieve carbónica C02                                 
Ex tintor de niev e carbónica C02 con eficacia 34B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios
de equipos eléctricos, de s Kg. de agente ex tintor con soporte y  manguera con difusor según norma UNE-23110
totalmente instalado.

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
P31CI030     1.000 u   Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   79.44 79.44

TOTAL PARTIDA..................................................... 81.08

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

19 de octubre de 2016 Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SSP4 INSTALACIONES                                                   
E28PE290     u   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                 

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster de 800x 600 cm.
con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y /o anillos
de elev ación, con cerradura, MT General de 4x 100 A., 3 diferenciales de 2x 25 A. 30 mA, 4x 63 A. 30 mA, 4x 63
A. 30 mA, respectiv amente, 8 MT por base, tres de 2x 16 A., tres de 4x 16 A.,  y  dos de 4x 32 A.,  incluy endo ca-
bleado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y  p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

O01OB200     1.200 h   Oficial 1ª electricista                                         19.15 22.98
P31CE320     0.250 u   Cuadro de obra 100 A. Modelo 16                                 2,732.90 683.23

TOTAL PARTIDA..................................................... 706.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-
miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-
micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de
230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en
4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

O01OB200     1.200 h   Oficial 1ª electricista                                         19.15 22.98
P31CE150     0.250 u   Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                588.80 147.20

TOTAL PARTIDA..................................................... 170.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0.100 h   Oficial 1ª electricista                                         19.15 1.92
P31CE030     1.100 m   Manguera flex . 750 V. 4x 4 mm2.                                  1.82 2.00

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28BA020     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0.100 h   Oficial 1ª electricista                                         19.15 1.92
P31CE035     1.100 m   Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  3.26 3.59

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.51

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

SSP404       UD  Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.          
Acometida prov isional de fontanería para abastecimiento de la caseta de obral de agua potable hasta una longitud
máx ima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas
de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, in-
cluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando.

O01OB170     1.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19.95 19.95
P31BA020     1.000 u   Acometida prov . fonta.a caseta                                  45.00 45.00

TOTAL PARTIDA..................................................... 64.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

O01OB170     1.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19.95 19.95
P31BA020     1.000 u   Acometida prov . fonta.a caseta                                  45.00 45.00

TOTAL PARTIDA..................................................... 64.95

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

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB170     1.000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19.95 19.95
P31BA035     1.000 u   Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     60.00 60.00

TOTAL PARTIDA..................................................... 79.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 24x 11,5x 7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm y  200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN
998-2:2004.

O01OB200     1.000 h   Oficial 1ª electricista                                         19.15 19.15
O01OB210     1.000 h   Oficial 2ª electricista                                         17.92 17.92
A02A080      0.020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75.47 1.51
P04RR070     0.950 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1.33 1.26
P31CE040     2.000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   12.25 24.50
P31CE020     3.000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1.58 4.74
P31CE050     1.000 u   Grapa para pica                                                 2.58 2.58
P15EC020     1.000 u   Puente de prueba                                                17.25 17.25

TOTAL PARTIDA..................................................... 88.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SSP5 PROTECCION DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
SSP501       UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina                    

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles confor-
mados en frío y  cerramiento chapa nerv uda y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento Inte-
rior con lana de v ldrlo combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  tablero mela-
minado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, Incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 v .

O01OA070     0.085 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.40
P31BC150     1.000 u   Alq. mes caseta oficina 4,64x 2,45                               90.05 90.05
P31BC220     0.040 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                481.26 19.25

TOTAL PARTIDA..................................................... 110.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SSP502       UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios                 
Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 8.5x 3 m., con estructura metálica mediante per-
files conformados en frío y  cerramiento chapa nerv uda y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 v .

O01OA070     0.085 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.40
CDEER021     1.000 u   Alq. mes caseta v estuario                                       69.85 69.85
P31BC220     0.040 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                481.26 19.25

TOTAL PARTIDA..................................................... 90.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SSP503       UD  Caseta prefabricada para aseos                                  
Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 8.5x 3 m., con estructura metálica mediante per-
files conformados en frío y  cerramiento chapa nerv uda y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 v .

O01OA070     0.085 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.40
P31BC080     1.000 u   Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x 2,45                            107.34 107.34
P31BC220     0.040 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                481.26 19.25

TOTAL PARTIDA..................................................... 127.99

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

SSP504       UD  Taquilla                                                        
Taquilla metálica indiv idual con llav e de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.82
P31BM070     0.333 u   Taquilla metálica indiv idual                                    25.21 8.39

TOTAL PARTIDA..................................................... 9.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SSP505       UD  Banco de polipropileno para 5 personas                          
Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos)

O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  16.44 1.64
SSDE01       0.333 u   Banco polipropileno para 5 personas                             41.63 13.86

TOTAL PARTIDA..................................................... 15.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SSP506       UD  Jabonera de uso industrial                                      
Jabonera de uso industrial con dosicador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.16
P31BM035     1.000 u   Dosificador jabón líquido                                       2.50 2.50
P31BM040     0.333 u   Jabón líquido desinfectante 1 l.                                4.00 1.33

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SSP507       UD  Portarrollos de uso industrial                                  
Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.(10 usos)

O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.16
P31BM045     0.330 u   Dispensador de papel toalla                                     11.00 3.63

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.79

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

SSP509       UD  Espejo para vestuarios y aseos, colocado.                       
Espejo en v estuario de obra, totalmente colocado , incluso mantemiento del mismo durante el periodo de obra.

O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.82
P31BM030     1.000 u   Espejo v estuarios y  aseos                                       9.72 9.72

TOTAL PARTIDA..................................................... 10.54

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

SSP510       UD  Transporte de caseta prefabricada                               
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida

DDER01       1.000 u   Transporte caseta en ciudad.                                    155.53 155.53

TOTAL PARTIDA..................................................... 155.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SSP6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SSP601       UD  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento básico II ejecutado por facultativ o competente en salud laboral con redacción de informe escrito y
aporte a la obra para que esté a disposición de una posible dispocición inspección de trabajo.

P31W070      1.000 u   Reconocimiento médico básico II                                 31.93 31.93

TOTAL PARTIDA..................................................... 31.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SSP602       UD  Botiquín de obra instalado.                                     
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  16.44 0.82
P31BM110     1.000 u   Botiquín de urgencias                                           15.00 15.00

TOTAL PARTIDA..................................................... 15.82

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

SSP603       UD  Reposición de material de botiquín de obra.                     
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1.000 u   Reposición de botiquín                                          2.36 2.36
DDE01        1.000 u   Reposición de botiquín                                          16.28 16.28

TOTAL PARTIDA..................................................... 18.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SSP7 FORMACION Y REUNIONES                                           
SSP701       UD  Comité de seguridad                                             

Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos trabaja-
dores con categoría de oficial de 2:, un ay udante y  un v igilante de seguridad con categoría de oficv ial de 1º, consi-
derando una reunión como mínimo al mes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 40.84

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

SSP702       UD  Formación de seguridad                                          
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por un encargado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 9.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SSP1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SSP101       UD  Casco de seguridad con desudados, homologado CE                 2.17

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
SSP102       UD  Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.                 8.48

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SSP103       UD  Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálica 25.24

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
SSP104       UD  impermeable de trabajo, homologado CE                           6.71

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
SSP105       UD  Mono de trabajo, homologado CE.                                 11.62

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ONCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SSP106       UD  Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable 11.34

Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 mosquetones, homologa-
da CE.

ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RSB050    u   DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.                            3.79

Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longitud para utilizar como distanciador de
mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SSP107       UD  Cinturón portaherramientas, homologado CE.                      3.86

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SSP108       UD  Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.      1.34

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SSP109       UD  Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.             1.16

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SSP110       UD  Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo z c 1.34

Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SSP111       UD  Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.             2.68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SSP112       UD  Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.        2.62

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SSP113       UD  Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.     5.26

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y  de gran confor, con
tres posiciones : puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SSP114       UD  Pareja de tapones antíruìdo espuma, homologado CE.              0.27
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SSP115       UD  Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.            2.47

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SSP116       UD  Mascarilla antipolvo, homologada CE                             0.81

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.

CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SSP117       UD  Filtro recambio mascarilla, homologado CE                       0.20

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SSP2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SSP201       M   Barandilla con soporte tipo sargento                            4.31

Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablones de 0,20X0,07 m. en perímetro de forjados tan-
to de pisos como de cubierta y  escaleras, incluso colocación y desmontaje.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
SSP202       M2  Red horizontal para protección de huecos                        2.46

Red horizontal para protección de huecos de poliamìda de hilo de D=4mm. Y malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SSP203       M2  Mallazo electrosoldado 15x15 cm.                                2.00

Mallado electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado.

DOS  EUROS
SSP204       M   Marquesina de protección de 1.20ml                              28.34

Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de
40x40 de 3 ml. de altura separados cada 1,50 mI. y  correas perimetrales para apoyo del material
de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20X0,07m.  Base y  plataforma de madera
con tablón de 0,20x0,07 m.  Incluso desmontaje y  desmontaje y  transporte.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SSP205       M   Cable de seguridad                                              2.00
Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.

DOS  EUROS
SSP206       Ud  Pasarela para ejecución de forjado                              3.27

Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  3 m. de
longitud con una anchura de 60 cm. y  unidos entre si mediante clavazón, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SSP207       ML  Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2mI.                    6.62

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2mI. formado por soportes de tubo y  cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y  pie de hormigón prefabricado pa-
ra doble soporte.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SSP208       UD  Plataforma metálica en voladizo                                 17.68

Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje. For-
mada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y  vuelo de 1 m. (amortizable en 20 usos)
anclados y  apuntalados al forjado como base y  plataforma de madera con 5 tablones de
0,20x0,07 m. (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        0.04

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SSP209       UD  Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm                        25.57

Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2, y  1.3 m de altura., incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SSP210       UD  Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m.                     5.08
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmon-
tado.

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SSP211       M   Red de seguridad en perímetro de forjado                        10.89
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4mm. y  malla de 75x75 mm
de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red pes-
cante y  cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SSP213       M   Bajante de escombros                                            18.22

Bajante de escombros de plástlco, Incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y
puntuales de acodalamiento, montaje y  desmontaje.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E28PM040     m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                29.25

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y  4 m.
de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y  desmontaje.
s/R.D. 486/97. incluso acolchamiento de barras.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           18.72

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       5.85

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28ES065     u   BANDERA DE OBRA MANUAL                                          3.24

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0.89

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28EB040     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 TB6                          3.11

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SWEN01       u   SEÑAL TP2                                                       8.00

Señal de tráfico para av iso de obra en calzada TP2, incluso postes, basa, montaje y  desmontaje,
aseguramiento frente al v iento y  mantenimiento durante la obra.

OCHO  EUROS
SSP212       UD  Baliza                                                          5.03

Baliza Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y  desmontado. (5 usos)

CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6.74

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SSP3 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
SSP214       UD  Extintor de polvo ABC                                           33.08

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-
porte,  manómetro  y   boquilla  con  difusor  según  norma  UNE-23110,  totalmente instala-
do.Certìficado por AENOR.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SSP215       UD  Extintor de nieve carbónica C02                                 81.08

Extintor de nieve carbónica C02 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, e incendios de equipos eléctricos, de s Kg. de agente extintor con soporte y  manguera
con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

OCHENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SSP4 INSTALACIONES                                                   
E28PE290     u   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                 706.21

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-
renciales de 2x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,
tres de 2x16 A., tres de 4x16 A.,  y  dos de 4x32 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 8 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

SETECIENTOS SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                170.18

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
R.D. 614/2001.

CIENTO SETENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                3.92

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28BA020     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 5.51

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
SSP404       UD  Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.          64.95

Acometida prov isional de fontanería para abastecimiento de la caseta de obral de agua potable
hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de
alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y  funcionando.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                64.95
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     79.95
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios auxiliares.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                88.91
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en
el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SSP5 PROTECCION DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
SSP501       UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina                    110.70

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento Interior con lana de v ldrlo combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, Incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

CIENTO DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SSP502       UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios                 90.50

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 8.5x3 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

NOVENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SSP503       UD  Caseta prefabricada para aseos                                  127.99

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 8.5x3 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SSP504       UD  Taquilla                                                        9.21
Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
SSP505       UD  Banco de polipropileno para 5 personas                          15.50

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos)

QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SSP506       UD  Jabonera de uso industrial                                      3.99

Jabonera de uso industrial con dosicador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SSP507       UD  Portarrollos de uso industrial                                  3.79

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.(10 usos)

TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SSP509       UD  Espejo para vestuarios y aseos, colocado.                       10.54

Espejo en vestuario de obra, totalmente colocado , incluso mantemiento del mismo durante el pe-
riodo de obra.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SSP510       UD  Transporte de caseta prefabricada                               155.53

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

19 de octubre de 2016 Página 8



CUADRO DE PRECIOS 1
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SSP6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SSP601       UD  Reconocimiento médico obligatorio                               31.93

Reconocimiento básico II ejecutado por facultativo competente en salud laboral con redacción de
informe escrito y  aporte a la obra para que esté a disposición de una posible dispocición inspec-
ción de trabajo.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
SSP602       UD  Botiquín de obra instalado.                                     15.82

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
SSP603       UD  Reposición de material de botiquín de obra.                     18.64

Reposición de material de botiquín de urgencia.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SSP7 FORMACION Y REUNIONES                                           
SSP701       UD  Comité de seguridad                                             40.84

Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2:, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoría de oficv ial de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.

CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SSP702       UD  Formación de seguridad                                          9.05
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SSP1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SSP101       UD  Casco de seguridad con desudados, homologado CE                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2.17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.17
SSP102       UD  Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.                 

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 8.48

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.48
SSP103       UD  Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálica

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 25.24

TOTAL PARTIDA ........................................... 25.24
SSP104       UD  impermeable de trabajo, homologado CE                           

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 6.71

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.71
SSP105       UD  Mono de trabajo, homologado CE.                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 11.62

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.62
SSP106       UD  Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable 

Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 mosquetones, homologa-
da CE.

Resto de obra y  materiales............................... 11.34

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.34
E28RSB050    u   DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.                            

Cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y  2 m. de longitud para utilizar como distanciador de
mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3.79

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.79
SSP107       UD  Cinturón portaherramientas, homologado CE.                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3.86

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.86
SSP108       UD  Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.      

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 1.34

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.34
SSP109       UD  Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.             

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 1.16

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.16
SSP110       UD  Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo z c

Par de guantes para soldador serrare forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Resto de obra y  materiales............................... 1.34

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.34
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CUADRO DE PRECIOS 2
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SSP111       UD  Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.             
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2.68

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.68
SSP112       UD  Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.        

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2.62

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.62
SSP113       UD  Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.     

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y  de gran confor, con
tres posiciones : puesto, reposo y  recogido. Aislamiento acústico SNR: 31dB.

Resto de obra y  materiales............................... 5.26

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.26
SSP114       UD  Pareja de tapones antíruìdo espuma, homologado CE.              

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0.27

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.27
SSP115       UD  Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE.            

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2.47

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.47
SSP116       UD  Mascarilla antipolvo, homologada CE                             

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.
Resto de obra y  materiales............................... 0.81

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.81
SSP117       UD  Filtro recambio mascarilla, homologado CE                       

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0.20

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.20
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SSP2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SSP201       M   Barandilla con soporte tipo sargento                            

Barandilla con soporte tipo sargento y  tres tablones de 0,20X0,07 m. en perímetro de forjados tan-
to de pisos como de cubierta y  escaleras, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 2.47
Resto de obra y  materiales............................... 1.84

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.31
SSP202       M2  Red horizontal para protección de huecos                        

Red horizontal para protección de huecos de poliamìda de hilo de D=4mm. Y malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1.33
Resto de obra y  materiales............................... 1.13

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.46
SSP203       M2  Mallazo electrosoldado 15x15 cm.                                

Mallado electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado.

Mano de obra................................................. 0.83
Resto de obra y  materiales............................... 1.17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.00
SSP204       M   Marquesina de protección de 1.20ml                              

Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de
40x40 de 3 ml. de altura separados cada 1,50 mI. y  correas perimetrales para apoyo del material
de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20X0,07m.  Base y  plataforma de madera
con tablón de 0,20x0,07 m.  Incluso desmontaje y  desmontaje y  transporte.

Mano de obra................................................. 22.52
Resto de obra y  materiales............................... 5.82

TOTAL PARTIDA ........................................... 28.34
SSP205       M   Cable de seguridad                                              

Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 1.43
Resto de obra y  materiales............................... 0.57

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.00
SSP206       Ud  Pasarela para ejecución de forjado                              

Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  3 m. de
longitud con una anchura de 60 cm. y  unidos entre si mediante clavazón, incluso fabricación y
colocación. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra................................................. 0.33
Resto de obra y  materiales............................... 2.94

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.27
SSP207       ML  Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2mI.                    

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2mI. formado por soportes de tubo y  cuadrícula de
15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y  pie de hormigón prefabricado pa-
ra doble soporte.

Mano de obra................................................. 1.69
Resto de obra y  materiales............................... 4.93

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.62
SSP208       UD  Plataforma metálica en voladizo                                 

Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y  desmontaje. For-
mada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y  vuelo de 1 m. (amortizable en 20 usos)
anclados y  apuntalados al forjado como base y  plataforma de madera con 5 tablones de
0,20x0,07 m. (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 15.01
Resto de obra y  materiales............................... 2.67

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.68
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E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                        
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

Mano de obra................................................. 0.02
Resto de obra y  materiales............................... 0.02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.04
SSP209       UD  Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm                        

Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2, y  1.3 m de altura., incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)

Mano de obra................................................. 4.93
Resto de obra y  materiales............................... 20.64

TOTAL PARTIDA ........................................... 25.57
SSP210       UD  Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m.                     

Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y  desmon-
tado.

Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 3.44

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.08
SSP211       M   Red de seguridad en perímetro de forjado                        

Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4mm. y  malla de 75x75 mm
de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red pes-
cante y  cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

Mano de obra................................................. 5.08
Resto de obra y  materiales............................... 5.81

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.89
SSP213       M   Bajante de escombros                                            

Bajante de escombros de plástlco, Incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción y
puntuales de acodalamiento, montaje y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 3.45
Resto de obra y  materiales............................... 14.77

TOTAL PARTIDA ........................................... 18.22
E28PM040     m   ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m                                

Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y  4 m.
de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y  desmontaje.
s/R.D. 486/97. incluso acolchamiento de barras.

Mano de obra................................................. 12.52
Resto de obra y  materiales............................... 16.73

TOTAL PARTIDA ........................................... 29.25
E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2.62
Resto de obra y  materiales............................... 16.10

TOTAL PARTIDA ........................................... 18.72
E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2.47
Resto de obra y  materiales............................... 3.38

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.85
E28ES065     u   BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Resto de obra y  materiales............................... 3.24

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.24
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E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0.82
Resto de obra y  materiales............................... 0.07

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.89
E28EB040     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 TB6                          

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 1.47

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.11
SWEN01       u   SEÑAL TP2                                                       

Señal de tráfico para av iso de obra en calzada TP2, incluso postes, basa, montaje y  desmontaje,
aseguramiento frente al v iento y  mantenimiento durante la obra.

Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 6.36

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.00
SSP212       UD  Baliza                                                          

Baliza Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y  pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y  desmontado. (5 usos)

Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 3.39

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.03
E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 5.10

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.74
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CAPÍTULO SSP3 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
SSP214       UD  Extintor de polvo ABC                                           

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-
porte,  manómetro  y   boquilla  con  difusor  según  norma  UNE-23110,  totalmente instala-
do.Certìficado por AENOR.

Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 31.44

TOTAL PARTIDA ........................................... 33.08
SSP215       UD  Extintor de nieve carbónica C02                                 

Extintor de nieve carbónica C02 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, e incendios de equipos eléctricos, de s Kg. de agente extintor con soporte y  manguera
con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 79.44

TOTAL PARTIDA ........................................... 81.08
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CAPÍTULO SSP4 INSTALACIONES                                                   
E28PE290     u   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                 

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-
renciales de 2x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,
tres de 2x16 A., tres de 4x16 A.,  y  dos de 4x32 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 8 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

Mano de obra................................................. 22.98
Resto de obra y  materiales............................... 683.23

TOTAL PARTIDA ........................................... 706.21
E28PE120     u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.
300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de
2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
R.D. 614/2001.

Mano de obra................................................. 22.98
Resto de obra y  materiales............................... 147.20

TOTAL PARTIDA ........................................... 170.18
E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra................................................. 1.92
Resto de obra y  materiales............................... 2.00

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.92
E28BA020     m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra................................................. 1.92
Resto de obra y  materiales............................... 3.59

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.51
SSP404       UD  Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.          

Acometida prov isional de fontanería para abastecimiento de la caseta de obral de agua potable
hasta una longitud máxima de 20 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de
alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y  funcionando.

Mano de obra................................................. 19.95
Resto de obra y  materiales............................... 45.00

TOTAL PARTIDA ........................................... 64.95
E28BA030     u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Mano de obra................................................. 19.95
Resto de obra y  materiales............................... 45.00

TOTAL PARTIDA ........................................... 64.95
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E28BA045     u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 19.95
Resto de obra y  materiales............................... 60.00

TOTAL PARTIDA ........................................... 79.95
E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en
el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 37.07
Resto de obra y  materiales............................... 51.84

TOTAL PARTIDA ........................................... 88.91
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CAPÍTULO SSP5 PROTECCION DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
SSP501       UD  Alquiler de caseta prefabricada para oficina                    

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento Interior con lana de v ldrlo combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, Incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

Mano de obra................................................. 1.40
Resto de obra y  materiales............................... 109.30

TOTAL PARTIDA ........................................... 110.70
SSP502       UD  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios                 

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 8.5x3 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

Mano de obra................................................. 1.40
Resto de obra y  materiales............................... 89.10

TOTAL PARTIDA ........................................... 90.50
SSP503       UD  Caseta prefabricada para aseos                                  

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 8.5x3 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervuda y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 v .

Mano de obra................................................. 1.40
Resto de obra y  materiales............................... 126.59

TOTAL PARTIDA ........................................... 127.99
SSP504       UD  Taquilla                                                        

Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
Mano de obra................................................. 0.82
Resto de obra y  materiales............................... 8.39

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.21
SSP505       UD  Banco de polipropileno para 5 personas                          

Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metálicos, colocado. (10 usos)
Mano de obra................................................. 1.64
Resto de obra y  materiales............................... 13.86

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.50
SSP506       UD  Jabonera de uso industrial                                      

Jabonera de uso industrial con dosicador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
Mano de obra................................................. 0.16
Resto de obra y  materiales............................... 3.83

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.99
SSP507       UD  Portarrollos de uso industrial                                  

Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.(10 usos)
Mano de obra................................................. 0.16
Resto de obra y  materiales............................... 3.63

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.79
SSP509       UD  Espejo para vestuarios y aseos, colocado.                       

Espejo en vestuario de obra, totalmente colocado , incluso mantemiento del mismo durante el pe-
riodo de obra.

Mano de obra................................................. 0.82
Resto de obra y  materiales............................... 9.72

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.54
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CUADRO DE PRECIOS 2
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SSP510       UD  Transporte de caseta prefabricada                               
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida

Resto de obra y  materiales............................... 155.53

TOTAL PARTIDA ........................................... 155.53
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CUADRO DE PRECIOS 2
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SSP6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SSP601       UD  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento básico II ejecutado por facultativo competente en salud laboral con redacción de
informe escrito y  aporte a la obra para que esté a disposición de una posible dispocición inspec-
ción de trabajo.

Resto de obra y  materiales............................... 31.93

TOTAL PARTIDA ........................................... 31.93
SSP602       UD  Botiquín de obra instalado.                                     

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 0.82
Resto de obra y  materiales............................... 15.00

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.82
SSP603       UD  Reposición de material de botiquín de obra.                     

Reposición de material de botiquín de urgencia.
Mano de obra................................................. 2.36
Resto de obra y  materiales............................... 16.28

TOTAL PARTIDA ........................................... 18.64
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CUADRO DE PRECIOS 2
Modificación proyecto Centro Humanístico. E. Seguridad y Salud  

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO SSP7 FORMACION Y REUNIONES                                           
SSP701       UD  Comité de seguridad                                             

Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2:, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoría de oficv ial de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.

TOTAL PARTIDA ........................................... 40.84
SSP702       UD  Formación de seguridad                                          

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.05
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CINTURON DE SEGURIDAD (Anclajes anticaidas)

Gancho de seguridad para
escaleras
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Anclaje móvil para cinturón
de seguridad



REDES TIPO HORCA

CUERDA PERIMETRAL

DE POLIAMIDA 0 12
MINIMO

CONTRA TUERCA M6VIL

TALADRO PASADOR

SUJECCIÓN DE HORCA

TUERCA M6VIL

RED DE POLIAMIDA

DE MALLAZO 100 mm
CUERDA 4 mm

ABRAZADERA

DISTANCIA MAXIMA

ENTRE ANCLAJES 1.00 m

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LAS HORCAS

TUERCA FIJA

ABRAZADERA
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REDES DE HORCA

estructural cuadrado 80x80x2'9 mm.
estructural rectangular 100x60x2'9 mm.

DE HORQUILLA DE AMARRE

/
HORCA
Perfiles mínimos:
— Tubo
— Tubo

DETALLE

Acero 0 6 mm.

,
,

DETALLE DE AMARRE

HUDO DE AMARRE "..-7‘

DE RED PARA CAIDAS

HORQUILLA

DE ALTURA
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SISTEMA DE ANCLAJE DE LAS HORCAS DE SUJECCION DE
REDES EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS.

(Ganchos de sujección).

ACERO 0 16

Doblado posterior para 3000
ACERO 0 16

ie.=-=

enhebrar la HORCA.
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Encofrado
UNIDO A LA ARMADURA
DEL ZUNCHO.
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Tabica sujección
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A — ANCLAJE MEDIANTE CAJETIN.

B — ANCLAJE MEDIANTE GANCHOS.

ANCLAJE DE HORCAS

Cajetín de madera en el forjado

Anclajes de acero dulce de 0 6 mm
para sujetar la parte inferior de la Red.

Anclaje de acero dulce de O mínimo 8 mm
embutido en viga de borde o forjado

. . .para sujetar la Horca.



Botos

Guantes

MONTAJE DE HORCAS

en solera. 1 II ADCWO en solera.

Forjado 3

Solera. Solera.

Escala 1/100



NO

GRUAS TORRE
(Precauciones a tener en cuenta en el manejo de cargas)

LAS CARGAS SE LEVANTARAN SIEMPRE VER11CALMENTE
EVITAR DESPRENDIMIENTOS.

SI
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GRUAS TORRE
(Preccuciones a tener en cuenta en el manejo de cargas)
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NO NODEJAR LA GRUA CON CARGA SUSPENDIDA. SI-
I-AY PEUGRO DE BAM9OLE0 Y TROPIECI CONTRA
LA ARMADURA DE LA GREA



FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

'

4. /

/

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE
LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.
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PESTILLO DE SEGURIDAD EN LOS GANCHOS
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ESCALERAS DE MANO
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

EN SU SUBIDA Y BAJADA)

)
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t SI

LOS ANDAMS DE BORRIQUETAS DEBEN E
SIEMPRE CON UNA BARRA DE SUJECION



LA BASE SE APOY0 EN UN ANDAMIO
TENDRA COMO MÍNIMO 60 CM. DE ANCHO
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ANDAMIOS TUBULARES
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NO

LOS ANDAMIOS CON UNA ALTURA SUPERIOR A 3M. SE REFORZARAN CON CRUCES DE SAN ANDRÉS.



DETALLE

1

DE BARANDILLA EN HUECOS

i l IS M I

DE ASCENSOR

cm. DE ALTURA
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Poste incorporado al forjado

BARANDILLAS
(Barandilla incorporada al forjado).

(Barandilla con tablones de madera).

Barandilla de madera



BARANDILLAS
(Barandilla incorporada al forjado).

(Detalles de piezas).

Elemento elásUco que se
expande en el interior del
cartucho mediante el giro
del mando de fijacian.

Sistema de soporte que evIta que se salga
el tubo de la barandilla involuntoriamente.

Soporte de triple sistema opcional
para tabla, cuerda o tubo.

Tapon del cartucho para
evitar que se introduzcon
cuerpos extraflos.

Cartucho para incorporor
al torjado en el momento
de hormigonar.

Detalle de cartucho y tapón.

Detalle de fijación y anclaje al forjado.



PELDARO DE S

DETALLE BARANDILLA DE ESCALERA

URIDAD

PERNO ROSCADO

ZANCA DE ESCALERA

CURA METALICA

ANILLA DE SUJECCION

BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA

SOPORTE TIPO SARGENTO

E= 1/10



BARANDIL_A

DETALLE

Sargento para

DE PROTECCIÓN

A

sujección de la barandilla

0

PARA ABERTURAS VERMALES

DETALLE A

,
1

1 1 1
.

0.90 m..4
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DETALLE B

Montante para barandilla tipo sargento

HUECO DE ASCENSOR
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E
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2.50 m
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DETALLE B
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BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"



PROTECCIÓN DE HUECOS Y ABERTURAS

FORJADO
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CON MALLAZO

CON TABLERO

MALLAZO METALICO

TABLONES 7x25

FORJADO



ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Retroexcavadora)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS .

- Los camhos de chcuLacIón ht e r no de La obra, se culdaran para evI tar bLandones y
embarramlentos excesIvos que mermen La segurhad de La c cuLacIdn de La maquharh.

- No se admItIrán en es ta obra mdquhas que no yengan con h pro tecchn de cabha
antIvuelca a pd r tha de segurIdad.

/ \ Cabina antinvuelco - Se prohlbI rá que hs canduc to res  abandonen h máquha con eL motor en marcha.
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Se p rohlb I rá que  hs canduc to res  abandonen La pah con h cuchara had a y s h

apoyar en eL suelo.

- La cuchara durante Los trans porte s  de t h r r as , permanecerá h mds baja posIbLe
para poder desphzarse con h máxha estabUdad.

marchas cortas .4 - Los ascensos o descensos en carga de La máquha se  ef ec tuarán shmpre utRhando

- La chouhc lOn sobre  te rrenos desIguahs se e f ec tuard a veholdad Lenta.
r

a a I I I I - Se prohlbIrd transpo rta r p e rso nas  en  e l I nte rlar de La cuchara.

- Se prohlbhd har personas para acceder a trabajos  puntuaLes  utRhando  La- - - cuchoro.

i,..-,\ ,. - Las  máquhas a utRhar en es ta o b ra, es tardn dotadas de un e x t h t o r , thb r ado y-.41111111MIEW1\ j
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a l o con Las revhhnes  aL Ida.
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/ - Las máquInas a utIL I zar en esta obra, es tardn dotadas de luces y bocIno de
re troceso .

/ - Se prohlbIrd arr anc ar e l mo to r s ln antes  ce rc lo rarse de que no hay nadle en el
drea de operacIdn de La paLa.

- Las  conduc to res  se cerc lorarán de  que no exI ste pe llgro para Los  trabajadores
que se encuentren en el Inte rlo r de pozos o zanjas prf ixlmas al Lugar de excavachn.

I - Se aco to rd a una dIstancla. Igual a La deL aLcance máxImo de l brazo excavador, el

ento rno de La máquIna. S6 prohlbe en La zona la reallzachn de tr ab aj as  o La
permanencla de personas.

- Se prahlbIrd en es ta obra ut lazar La re troexcavadora como una g rga, para La
IntroduccI dn de p lezos, tuberfas , etc .,  en eL I nterlo r de Las zanjos.

- Se prohlb lr6 reaUzar trabaj os en e l Inte rlo r de Las  trI ncheras  o  zan jas, en La
zona de alcance deL brazo de lo re tr o .

- A Los maquInIstas de estas maquI nas  se les comunI car6 por escrI to La sIgulente
normatlya preventiva, antes  de l InI ch de Los trabajos .



AMDAVIO DE BORRIQUETA
Altura de trabajo inferior a 2 metros.

Ancho mínimo de tablones 0.60 metros.
Ancho recomendable de tablones 0.80 metros.



ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camión de carga)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Todos los camlones que real Icen labores de t ran s po rte en esta obra es tardn en per fe c t as
cordIclones de mantenlmlento y conservacIón.

- Antes de Iniciar las labores de carga y descarga es ta rá el f reno de mano puesto y las
ruedas es ta ran InmovIllzadas con cuMas.

- El Izado y descenso de la ca ja se rea l lzard con escalera metallca su jeta al camlón.

- SI hace fa l ta , las manlobras de carga y descarga seran dIrIgIdas por el encargado de
segurldad.

- La carga se tapara con una lona para evIta r desprendimlentos.

- Las cargas se repa rt I ran unlf ormemente por la caja, y sl es necesario se atara.n.

MEDIDAS PREVENTIVAS a segulr en los traba jos de carga y descarga.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, en t regará por es c ri to el sIgulente
llstado de medIdas preven tIvos al Je fe de la cuadrIl la de carga y descarga. De es ta en trega
quedard constancla con la fIrma del Je fe de cuadrIl la al plé de es te escr Ito.

- Pedi r guantes de t rab a jo antes de hacer t raba jos de carga y descarga, se evItaran
leslones molestas en las manos.

- Usar slempre bo tas de segurldad, se evIta ran golpes en los ples.

- Subir a la cajo del camlón con una escalera.

- Segulr slempre las Indlcaclones del Je fe del equIpo, es un experto que vIgIla que no hayan
accIdente.

- Las cargas suspendldas se han de conduclr con cuerdas y no tocar las nunca
dIrectamente con las manos.

- No sa l ta r a t l e r ra desde la caja, pellgro de f r a c t u r a de los talones.



ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Corretilla de transporte)

NORMAS ISSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS .

Cabina de pmtección
Diarlamente, antes de empezar e l trabaf o , se inspeccionara el buen estado del

,

Motor

- Sistemas hidreculicos.

- F renos .
l1111

I

11

.6

- Dirección.

- Luces .

- Avisadores acCistIcas,

- NeumatIcas,

- Se prohibira cargarlos por encima de su carga maxima.

MedIdas preventivas a seguir po r el conducto r.1
e EL encargado de segurldad o el encargado de obra, entre gara  po r escrIto ei

listado  de■ slgulente medIdas preventivas al conducto r, De  es te entrega quedara
La firma del decons tanc la con canduc to r al plé es te esc rIta,

- No subir a La móquIna utiLizando Las Liantas, ruedas u otros  scalentes .

- No  hacer 'aJustes ' con eL motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

- No permit i r que personas no autorlzadas subom o conduzcan el camión.

0 M M I I I F / M i l

A l l i e l l a ° - No carburante ni trapos  engrasadas La

guardar en carre tiL la eLevadora, se puede
prender fuega.

- Si se ha de manlpular el sistema eLéctrico, desconectar La maquIna y sacar la Liave
de  contacto .

- ViglLar constantemente La presión de Las neumerticos.

- Tomar toda clase de precauclones ca maniabrar con La carret iLla eLevadora.



DETALLE MARQUESINA
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Hormigonera)

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS I

- Las ho r m t on e r a s se u b b a r á n en tos l ugares res ehados pa r a t a l e f e c t o en los
"planos de organi zac ión de obra" ,

- Las ho r m t on e r a s a u t a b a r en e s t a obr a , te n d r ó n pro te g l c bs medhnte una
c ar c a s a metedica los órganos de transm Isi ón de c o r r e a s , c orona y eng ran a je s ,
pa r a e vI t a r los r b s g o s de at ra pa m bn to .

- Lias c arc as as y demás p a r t e s metdUcas de Las ho r m t on e r a s e s t a r ó n
c onec tadas a t b r r a ,

- La bo t o ne r a de mandos e l é c t r b o s de la ho r m t o n e r a lo s e r ó de ac c bna m bnto
es t anc o , en p r e ve n c b n del r b s g o e l é c t r b o .

- Las op er ac bn es de Umpbza dVec ta -manua l , se e f e c t u a r á n p r e v h des c one xbn
de la r e d e l é c t r b a de la h o r m t o n e r a , pa r a p r e vl s b n del r b s g o e l é c t r b o y de
a t r apa m b nto s .

- Las ope ra c bn es de manten lmbnto e s t a r ó n reaUzadas p o r pers ona l espec hUzado
pa r a t a l
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camión hormigonera)
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NORMAS DÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1

- Las ram pas de ac c es o te n d r 6 n una pend ien te no s uper l o r al 20%.

- El depós Ito y •c ana le tos se limplarán en un lugar al al re l l b re le jos de las
obras pr Incl pa les.

- El camlón se s i t u a r 6 en el l ugar de vac lado dirigldo por el enc argado de obra o
pers ona en qulen delegue.

- Los camlones de hormlgón no se po d rá n a c e r c a r a menos de 2 m e t r os del bor de
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Riesgo Medidas Preventivas

Caídas al mismo nivel

Mal estado de la
plataforma de trabajo.

Materiales en las zonas
de paso.

Mantener orden y limpieza
en la obra.

Retirar los restos de los
terrenos desalojados y de
materiales provenientes de
la perforación e inyección.

Atropellos
con vehículos

Vehículos a motor (camiones,
grúas, dúmpers, etc.).

Mantener el contacto
visual entre el maquinista
y el ayudante.

Prestar atención a la
señalización luminosa y
sonora de los vehículos.

No pasar por detrás de las
máquinas en movimiento.

Utilizar ropa reflectante.

Atrapamiento por
vuelco de máquinas

Cambios de posición
en terrenos irregulares,
embarrados o blandos.

La plataforma de trabajo
debe tener las dimensiones
necesarias para que la
perforadora permanezca
estable, segura y pueda
trabajar nivelada.

Existencia de plataforma
en mal estado.

Riesgo de atropello por
existencia de máquinas
y vehículos.

5. Riesgos generales
y medidas preventivas

A continuación se exponen los riesgos generales, sus causas y las medidas pre-
ventivas que se deberán tener presentes durante el desarrollo de los trabajos.
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Riesgo Medidas Preventivas

Ruido

Presencia simultánea
de maquinaria y vehículos
a motor.

Utilización de protección
auditiva cuando se
señalice en la obra.

Contactos eléctricos

Utilización de equipos
con tensión.

Operaciones de
mantenimiento.

Reparaciones de
maquinaria
e instalaciones.

Todos los equipos
contarán con toma a tierra
e interruptores
diferenciales.

Mantener el buen estado
de las conexiones y los
cables (no usar empalmes
no homologados).

Señalizar y delimitar
las zonas de trabajo con
riesgo eléctrico.

Hincar perfectamente la
pica de tierra en el terreno.

Los montajes y
desmontajes eléctricos
se realizarán por personal
autorizado y cualificado.

Sobreesfuerzos

Posturas forzadas durante
el manejo de cargas
suspendidas, introducción
de armaduras, varillas de
perforación, anclajes…

Manipulación manual
de cargas.

Recibir la formación
adecuada para el manejo
manual de cargas.

No realizar esfuerzos
innecesarios ni adoptar
posturas incorrectas.

Utilizar siempre que sea
posible medios mecánicos
para el movimiento de
objetos pesados.

Cuadro eléctrico.
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Riesgo Medidas Preventivas

Golpes y cortes

Manejo de herramientas
manuales (destornilladores,
martillos...).

Manejo de herramientas
portátiles (sierras, radial,
taladro.

Comprobar que las
herramientas manuales y
portátiles están en buenas
condiciones de uso
y vigilar su correcto estado
de conservación.

Emplear las herramientas
específicas para cada
trabajo a realizar.

Utilizar guantes de
protección durante
la utilización de las
herramientas.

Mala utilización
de herramienta manual.

Equipo de perforación y utillaje en borriquetas.
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6. Equipos de protección individual

EPI’s Cuándo Qué evitas

Ropa de trabajo Toda la jornada. Enganchones, cortes,
problemas de movilidad,
contactos con sustancias
corrosivas.

Ropa de alta visibilidad Presencia de vehículos. Atropellos por vehículos
y/o maquinaria.

Calzado de seguridad Toda la jornada. Cortes con materiales
punzantes.

Golpes por caída
de material.

Botas de agua Condiciones inadecuadas
del suelo (lodos, barro).

Humedad.

Casco de seguridad Toda la jornada. Golpes y proyecciones.
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EPI’s Cuándo Qué evitas

Protectores auditivos Presencia simultánea
de varias máquinas
en funcionamiento.

Problemas y pérdidas
de audición.

Guantes de protección Uso de herramientas. Cortes, lesiones
y quemaduras.

Gafas y pantalla
de seguridad

Proyección de partículas,
salpicaduras.

Conjuntivitis, perdida de
visión o del globo ocular.

Mascarilla En ambientes con polvo
y manipulación de sacos
de bentonita.

Enfermedades
respiratorias.

Arnés de seguridad Trabajos en altura
a más de 2 m.

Caídas en altura.
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7. Proceso: descripción, riesgos
medidas preventivas y EPI’s
7.1. Trabajos previos a la ejecución del micropilote y/o anclaje

a) Preparación de la
plataforma de trabajo
Limitación y señalización de la obra, la zona
de carga y descarga, el acopio de material
el y posicionamiento de los equipos.

b) Carga y descarga de material
y maquinaria
Recepción de los equipos en góndolas.
Descarga del material con grúas y ele-
mentos de izado apropiados.

c) Montaje y desmontaje de equipos
Preparación del equipo para su funciona-
miento (comprobación del cableado, latigui-
llos, válvulas, izado o bajada del mástil...).

Estas tareas se realizarán por personal
cualificado.

Los riesgos, causas y medidas preventivas más frecuentes en esta fase son:

Riesgo Medidas Preventivas

Desprendimiento
de cargas suspendidas

Carga y descarga del
equipo desde góndolas
y el material de los
camiones, utilizando grúa.

No permanecer en ningún
momento bajo cargas
suspendidas.

Respetar la carga máxima
permitida de los aparatos
de elevación.

Revisar periódicamente
todos los elementos de
izado (cables, eslingas,
poleas, ganchos...).

Usar los puntos de izado
adecuados para cargar
la maquinaria.

Preparación de la plataforma.
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Riesgo Medidas Preventivas

Cortes, golpes
y atrapamientos

Manipulación de elementos
suspendidos al dirigirse al
lugar de acopio.

Manejo de herramientas
manuales (martillos,
llaves...) y portátiles (radial,
taladro).

Realizar el traslado de
la carga mediante cabos
guía (nunca con las
manos).

Utilizar los guantes,
el casco y calzado de
seguridad durante el
manejo de herramientas
y materiales pesados.

No arrastrar las cargas.

Caídas a distinto nivel

Ascenso y descenso
de los equipos.

Montaje y desmontaje
de los equipos.

Reparaciones en la parte
superior de la máquina.

Para todos los trabajos
que se realicen en alturas
superiores a 2 m sin
perímetro de seguridad,
será obligatorio el uso
de arnés de seguridad
anclado a un sistema
anticaídas.

Hacer el ascenso y
descenso de la cabina
de frente a ésta y por las
escalerillas que lleven
incorporadas los equipos.

El trabajador subido
a plataforma de trabajo.

Trabajador subiendo a la
máquina por los estribos.
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7.2. Micropilotes

a) Perforación
Se posiciona y estabiliza la máquina colo-
cando el mástil y la sarta de perforación en
el punto donde va a realizarse el taladro.

La perforación se hará emboquillando en los
puntos marcados en el replanteo y con las
inclinaciones especificadas en el proyecto.

Los métodos y diámetros de perforación
dependen de la naturaleza del terreno, sien-
do habitual el uso de equipos hidráulicos a
rotación o rotopercusión y manteniéndose
las paredes de la perforación mediante
entubación.

Riesgo Medidas Preventivas

Caídas a distinto nivel

Al subir y bajar
de los equipos.

Desde la parte de arriba
de las máquinas al hacer
reparaciones durante la
perforación o al introducir
las varillas de perforación.

No subir nunca a la máquina
para la introducción de las
varillas de perforación.
Utilizar los medios auxiliares:
escaleras o plataformas
elevadoras.

Subir y bajar de los equipos
a través de los estribos
incorporados y nunca
con la maquina en
funcionamiento.

Para todos los trabajos
que se realicen a alturas
superiores a 2 m sin
perímetro de seguridad,
será obligatorio el uso de
arnés de seguridad anclado
a un sistema anticaídas.

Coloca las varillas
de perforación subido en
la máquina.
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Riesgo Medidas Preventivas

Proyección
de partículas

Partículas procedentes
de la perforación
(tierra, agua...).

Mantener la distancia
de seguridad adecuada
durante la perforación.

Si fuera necesario acortar
la distancia de seguridad,
utilizar gafas de protección.

Desprendimiento de
cargas suspendidas

Traslado del elemento
de perforación hacia el
cabezal de la máquina.

No situarse nunca bajo
cargas suspendidas.

Comprobar que los
elementos de izado están
en buen estado.

Atrapamiento

Colocación de las varillas
en la máquina y al
desenroscarlas.

Atrapamiento con
la rotación de la máquina.

Al limpiar la tierra
desalojada estando
la máquina en
funcionamiento.

Perfecta coordinación
entre el maquinista y los
ayudantes para no realizar
ningún movimiento con la
máquina hasta que éstos
lo indiquen.

Alejarse de las varillas de
perforación mientras giran.

No situar las manos ni los
pies dentro de la mordaza.

Evitar el manejo del varillaje
de perforación con los
dedos por dentro,
sujetándolo por el exterior.

No limpiar la tierra
desalojada durante
la perforación.

Ayudante dando instrucciones
al maquinista durante la
perforación.

Proyección de partículas.
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Riesgo Medidas Preventivas

Golpes y cortes

Manipulación de los
elementos de perforación.

Golpes con las varillas
de perforación durante su
introducción.

Movimientos de
la máquina.

Utilizar las herramientas
adecuadas para cada tarea
y mantenerlas en buen
estado.

Perfecta coordinación
entre el maquinista y los
ayudantes para introducir
y extraer las varillas
de perforación.

Eliminar las rebabas en las
rocas de las varillas.

Utilizar cuerdas de retenida
colocada en los extremos
de la varilla para su guiado.
Nunca con las manos.

La manipulación de las
varillas se hará entre dos
operarios.

Disponer de borriquetas
para la instalación del utillaje
de perforación, lo más cerca
posible del equipo.

No realizar esfuerzos
innecesarios, siempre que
sea posible utilizar medios
mecánicos para los
movimientos de las
armaduras, varillas de
perforación.

Se utilizan cabos de
gobierno para el manejo de
los elementos suspendidos.

El personal debe estar
formado con respecto al
manejo manual de cargas
y seguir las indicaciones
recibidas.

Izado de varillas con medios
mecánicos.
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b) Introducción de la armadura
Una vez terminada la perforación y limpia de
detritus, se coloca la armadura tubular del
micropilote.

La armadura de los micropilotes está for-
mada por tubos de acero que se unen por
tramos mediante roscas macho-hembra o
manguitos roscados.

Introducción de la armadura.

Los riesgos más frecuentes que nos encontramos en esta fase de los trabajos son:

Riesgo Medidas Preventivas

Atrapamientos,
golpes y cortes

Manipulación de la
armadura.

Herramientas manuales.

Empalme de partes
de la armadura.

Izado, traslado, colocación
e introducción de la
armadura.

Mantener una perfecta
coordinación entre el
maquinista y sus
ayudantes.

No realizar movimientos
hasta que no ser indicados.

Evitar el manejo de la
armadura con los dedos
en el interior.

Utilizar cabos guías para
direccionar las armaduras
suspendidas.
Usar guantes de seguridad.

Permanecer alejados de
las armaduras mientras
giran.

No situar las manos ni los
pies dentro de la mordaza.

Trabajadores utilizando
cuerdas de retenida para la
colocación de las varillas.
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Riesgo Medidas Preventivas

Desprendimiento de
cargas suspendidas

Traslado de las armaduras
hacia el cabezal de
la máquina.

No situarse bajo cargas
suspendidas.

No abandonar los mandos
de la máquina con cargas
suspendidas.

Eslingar correctamente
la armadura, con los
aparejos adecuados y
según las normas de
seguridad.

Caída a distinto nivel

Desde escaleras u otras
superficies para acoplar
bien la armadura.

Utilizar los medios
adecuados (escaleras,
elevadores...).

No subirse a la máquina
para acoplar y enroscar
la armadura.

Para todos los trabajos
que se realicen a alturas
superiores a 2 m sin
perímetro de seguridad,
será obligatorio el uso de
arnés de seguridad
anclado a un sistema
anticaídas.

Desprendimiento de
objetos suspendidos

Durante el izado,
traslado e introducción
de la armadura.

No situarse bajo cargas
suspendidas.

El gruista nunca abandonará
los mandos de la máquina
con cargas suspendidas.

Eslingar correctamente la
armadura y comprobar que
los elementos de izado son
adecuados a su peso.

Comprobar que no haya
barras u otros elementos
sueltos en la armadura
antes de izarla.

Trabajador en plataforma
elevadora.
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Riesgo Medidas Preventivas

Proyección
de partículas

En la limpieza del hueco
durante la perforación y
después de la perforación.

Utilizar gafas protectoras.

No situarse cerca del
hueco perforado al realizar
la limpieza.

Proyección de partículas
durante la limpieza
de detritus.

c) Inyección
Se rellena el hueco comprendido entre el
taladro de la perforación, la armadura tubu-
lar y su interior.

La inyección puede realizarse antes o des-
pués de introducir la armadura.

Entre los riesgos y medidas preventivas
que deben tenerse en cuenta en esta
fase, encontramos: 

Riesgo Medidas Preventivas

Proyecciones
de partículas

Durante el llenado del
micropilote.

Durante la formación
de la mezcla.

Utilizar gafas de seguridad
para evitar salpicaduras a
los ojos.

No quitar las protecciones
de seguridad de
la mezcladora.

Trabajador utilizando
correctamente los EPI’s.
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Riesgo Medidas Preventivas

Contacto con sustancias
nocivas e inhalación de
polvo

Contacto del cemento
con la piel.

No tocar la lechada
o el mortero
con las manos.

Utilizar siempre guantes
de protección.

Utilizar mascarillas
protectoras.

Caídas a distinto nivel

Al introducir la manguera
de inyección en
la perforación en altura.

Utilizar escaleras
o plataformas de
seguridad adecuadas.

Para todos los trabajos
que se realicen a alturas
superiores a 2 m
sin perímetro de seguridad,
será obligatorio el uso
de arnés de seguridad
anclado a un sistema
anticaídas.

Caídas al mismo nivel

Terreno embarrado y con
restos de la inyección de
cemento.

Mantener la plataforma
de trabajo limpia,
reconduciendo los restos
líquidos hasta una balsa
de decantación.

Trabajador colocando
el obturador de inyección.
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Riesgo Medidas Preventivas

Cortes, golpes
y atrapamientos

En la limpieza de la
mezcladora y al realizar
la mezcla.

Con el obturador.

Al desenroscar la manguera
después de la inyección.

No eliminar las
protecciones de seguridad
de la mezcladora.

No introducir la mano
mientras esté
en funcionamiento.

Realizar la limpieza de la
mezcladora (para quitar
las manchas y los restos
de cemento) con la
máquina completamente
parada.

No situarse nunca encima
del obturador durante la
inyección de lechada.

No desmontar la
manguera de inyección
hasta comprobar la
ausencia de presión,
tratarlo siempre como si
estuviera con presión.

Para la comprobación de la
inyección de lechada en altura
utiliza la plataforma.
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7.3. Anclajes

a) Perforación
Se posiciona y estabiliza la máquina, colo-
cando el mástil y la sarta de perforación en
el punto donde va a realizarse el taladro.

La perforación se hará emboquillando en los
puntos marcados en el replanteo y con las
inclinaciones especificadas en el proyecto.

Los métodos y diámetros de perforación
dependen de la naturaleza del terreno, sien-
do habitual el uso de equipos hidraúlicos a
rotación o rotopercusión y manteniéndose
las paredes de la perforación mediante
entubación. Perforación de anclajes.

Riesgo Medidas Preventivas

Proyección
de partículas

Partículas procedentes
de la perforación
(tierra, agua...).

Mantener la distancia
de seguridad adecuada
durante la perforación.

Si fuera necesario acortar
la distancia de seguridad,
utilizar gafas de protección.

Caída de personas
a distinto nivel

En el posicionamiento
y retirada del varillaje en
la perforadora.

Prohibido utilizar
la corredera de la máquina
a la hora de insertar las
camisas y varillas de
perforación.

Se mantiene la distancia
de seguridad para evitar
las proyecciones.
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Riesgo Medidas Preventivas

Atrapamientos,
golpes y cortes

Rotación de la máquina,
operaciones de transporte
y colocación de camisas
y varillas de perforación
en las máquinas.

Utilizar las herramientas
adecuadas para cada
tarea y mantenerlas en
buen estado.

Perfecta coordinación
entre el maquinista
y ayudantes para la
señalización de
maniobras.

Permanecer fuera del
radio de acción de la
máquina.

Eliminar las rebabas en
las rocas de las varillas.

Evitar el manejo del
varillaje de perforación con
los dedos por el interior.
Siempre se agarrarán
y colocarán por el exterior.

Sobreesfuerzos

Traslado, Manipulación
manual y colocación
del utillaje de perforación
(camisas o varillas de
perforación).

Seguir las indicaciones
recibidas para el manejo
manuel de cargas.

La manipulación manual
de las varillas, si fuera
necesaria, se realizará
entre dos operarios.

Disponer de borriquetas
para la instalación del
utillaje de perforación,
lo más cerca posible del
equipo.

No realizar esfuerzos
innecesarios. Siempre

que sea posible utilizar
medios mecánicos para
los movimientos de
armaduras y varillas.

Utilizar cabos de gobierno
para el manejo de los
elementos suspendidos.

Ayudante dando instrucciones
al maquinista.

Trabajador manejando la
varilla de perforación desde
borriquetas pero con los
dedos por dentro.
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b) Introducción del anclaje
Durante la carga, transporte y puesta en
obra de los anclajes se deberán tomar las
precauciones necesarias para no deformar
o dañar sus componentes así como ele-
mentos de protección contra la corrosión.

Al soltar el anclaje, el operario deberá situar-
se en su interior para evitar posibles golpes.

El traslado del anclaje hasta la zona de inyec-
ción se realizará por un número de operarios
adecuado a las cargas a manipular.

A continuación se introduce el anclaje en la
zona donde se ha realizado la perforación.

Riesgo Medidas Preventivas

Caída de objetos
por manipulación

En el transporte
e introducción del anclaje.

Los anclajes se
manipularán al menos
entre dos trabajadores.

Se utilizarán guantes
para coger el anclaje.

Sobreesfuerzos

En el transporte
e introducción del anclaje.

El transporte del anclaje
se realizará entre dos
o más personas.

Los trabajadores deben
coordinarse durante el
transporte y la introducción
del anclaje.

Introducción del anclaje
entre 3 trabajadores.
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Riesgo Medidas Preventivas

Cortes, golpes
y atrapamientos

Manipulación del anclaje,
al soltarle de sus
protecciones y al
desenrollarlo.

Durante el transporte y su
introducción.

Soltar el anclaje desde
el interior.

Utilizar herramientas
manuales adecuadas para
cortar el anclaje.

Caídas al mismo nivel

Terreno embarrado al
transportar el anclaje.

Mantener la plataforma de
trabajo limpia y reconducir
los restos líquidos hasta
una balsa de decantación.

Corta el anclaje correctamente
(desde dentro).
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C) Inyección de lechada
Una vez colocado el anclaje en el taladro se procede a inyectar la lechada de cemento.

Riesgo Medidas Preventivas

Proyección
de partículas

Durante el llenado
del anclaje.

Durante la realización
de la mezcla.

Utilizar gafas de seguridad
para evitar salpicaduras a
los ojos.

No eliminar las
protecciones de seguridad
de la mezcladora.

No situarse cerca de
la manguera durante
la inyección.

Contacto con
sustancias nocivas
e inhalación de polvo

Contacto del cemento
con la piel.

No tocar en ningún
momento la lechada o el
mortero de cemento
con las manos.

Utilizar guantes de
protección y mascarillas.

Caídas a distinto nivel

Al introducir la manguera
de inyección en la
perforación en altura.

Mantener la plataforma de
trabajo limpia y reconducir
los restos líquidos hasta
una balsa de decantación.

Inyección de lechada,
nadie cerca de la manguera.

Trabajador utilizando los EPI’s
en la formación de cemento.
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Riesgo Medidas Preventivas

Cortes, golpes
y atrapamientos

En la limpieza de la
mezcladora y al realizar
la mezcla.

Con el obturador

Al desenroscar
la manguera después
de la inyección.

No desacoplar
la manguera de inyección
sin antes comprobar la
ausencia de presión.

No eliminar las
protecciones de seguridad
de la mezcladora.

No introducir la mano en
la mezcladora mientras
esté en funcionamiento.

La limpieza de la
mezcladora se realiza
con la máquina
completamente parada.

No situarse nunca encima
del obturador durante la
inyección de lechada.

d) Tesado
Conjunto de operaciones necesarias para poner en tensión los anclajes. Se inicia cuando
la lechada de cemento ha alcanzado el grado de resistencia especificado en proyecto. La
tensión del anclaje se realiza lenta y progresivamente hasta alcanzar los valores buscados.

Riesgo Medidas Preventivas

Sobreesfuerzos

En la colocación del gato
en el anclaje.

Al bajarlo del camión.

Utilizar medios mecánicos.

Manipular el equipo de
tensado entre dos o más
operarios.

Utilización de medio mecánico
para la colocación del gato.
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Riesgo Medidas Preventivas

Atrapamientos,
golpes y cortes

Durante la colocación del
equipo de tesado (gato y
partes fijas de la cabeza
del anclaje).

Efectuar el tesado por
operarios cualificados
y con experiencia.

Apoyar el gato
perpendicularmente y
centrado sobre el anclaje.

Colocar protecciones
resistentes por detrás
de los gatos.

No pasar por detrás del
gato durante el tesado.

Proteger el sobrante de
los cables con setas
de plástico.

Proyecciones

Durante la operación
de tesado.

Mantener la distancia
de seguridad.

No situarse en los laterales
ni pasar por detrás del gato.

Antes de poner en
funcionamiento el equipo,
comprobar que los mandos
están en posición de
parada y los latiguillos
hidráulicos están
conectados correctamente.

Utilizar gafas
de protección.

Comprobación previa
de los latiguillos.
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e) Destesado
Operación por la cual se deja de transmitir
tensión a los anclajes.

Antes de realizar el destesado, se comprue-
ba que el cemento ha alcanzado la resisten-
cia necesaria para soportar las tensiones
que le transmitirá la armadura.

Riesgo Medidas Preventivas

Proyecciones

Al destesarse los anclajes.

Situarse siempre a un lado
o por encima del anclaje.

Realizar el destesado
de modo lento, gradual
y uniforme, sin sacudidas
bruscas.

Utilizar los EPI’s
necesarios.

Quemaduras

Al realizar el corte
de los anclajes.

Emplear los EPI´s
adecuados (careta, mandil,
manguitos, guantes...).

El corte nunca se realizará
por debajo del anclaje
para evitar que caiga
sobre el soplete encendido.

Mantener en buen estado
el equipo de oxicorte.

No encender nunca el
soplete antes de estar
colocado junto al anclaje
que va a destesar.

Trabajador realizando
un destesado correctamente.

Guía Micropilotes y Anclajes.qxd  5/12/07  13:55  Página 29



Guía Técnica de Seguridad

30 | AETESS ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA TECNOLOGÍA DEL SUELO Y SUBSUELO

ACTOS INSEGUROS ACTOS CORRECTOS

Subirse y apoyarse
en los micropilotes del paraguas.

Utilizar una plataforma de elevación
y atarse con arnés de seguridad.

Situarse bajo cargas suspendidas. Nunca colocarse bajo cargas supendidas
y estar atento al manejo de las cuerdas
de retenida y a la coordinación con el
maquinista.

Introducir las manos dentro de
la mordaza para colocar la tubería.

Utilización los medios auxiliares
necesarios para colocar la tubería y no
introducir las manos en la mordaza.

8. Actos inseguros
A continuación se describen los distintos actos inseguros más comunes que se suelen
cometer en la obra y que no deberás realizar.

NO

SI

SI

SI

NO

NO
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ACTOS INSEGUROS ACTOS CORRECTOS

Cortar el anclaje por la parte de fuera. Cortar el anclaje desde dentro para
evitar los golpes por el efecto látigo.

Insertar las varillas de perforación
subiendose a la corredera de la
máquina.

Insertar las varillas de perforación
entre dos trabajadores sin subirse a la
corredera de la máquina.

Encender el soplete antes de subir a
la escalera y subir con él encendido.

Encender el soplete una vez situado
y en el momento de cortar el anclaje.

No utilizar medios mecánicos para
posicionar el gato de tensado en el anclaje.

Utilizar medios mecánicos para colocar
el gato de tesado en el anclaje.

NO
SI

NO

SI

NO

SI

NO SI
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9. Recuerda que...
• No debes permanecer bajo cargas suspendidas.
• Debes utilizar correctamente los EPI’s.
• Debes ponerte la ropa de alta visibilidad en presencia de equipos en movimiento.
• Debes respetar siempre la señalización y las normas internas de la obra.
• Debes mantener el orden y la limpieza en tu lugar de trabajo.
• Los movimientos de la máquina deben ser lentos.
• Debe haber buena coordinación entre el maquinista y el ayudante.
• No te sitúes en el radio de acción de la máquina durante la perforación, la introducción

de la armadura y la inyección de lechada.
• Retira la tierra manualmente sólo cuando el equipo esté parado y hazlo del lado de la

cabina de la máquina.
• Utiliza un medio mecánico para el transporte y colocación de las varillas de perforación

y la armadura. Una vez izadas dirigirlas con cuerdas de retenida, nunca con las manos.
• No te subas a la corredera de la máquina para insertar las varillas de perforación.
• No introduzcas las manos ni los pies dentro de la mordaza al colocar las tuberías.
• No quites el obturador ni la manguera de inyección de cemento hasta comprobar que no

hay presión.
• No te sitúes por detrás del gato durante la operación de tesado.
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10. Evaluación
1. Deberás utilizar ropa

de alta visibilidad:
a) En todo momento
b) Cuando hay vehículos por la obra
c) No es obligatorio

2. El uso de la mascarilla
es necesario:
a) En todo momento
b) Durante la fabricación del cemento
c) No hace falta su uso

3. La manguera de cemento pierde
totalmente la presión al terminar
la lechada:
a) Si, totalmente
b) No tiene presión en ningún momento
c) No, hay que comprobarlo

4. La tierra desalojada se debe limpiar:
a) No se limpia
b) Mientras se está perforando

porque la máquina no se mueve
en ese momento

c) Cuando el equipo esté parado

5. La pica de toma de tierra:
a) Es voluntaria
b) Se clava en el terreno
c) Basta con que toque tierra

6. Se usan las borriquetas:
a) Para que el trabajador

realice menos esfuerzo
b) Siempre que estén disponibles

en la obra
c) Las dos respuestas anteriores

son correctas
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