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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la construcción del futuro edificio. 

1.2 Diferentes tipos de movimiento de tierras: 

  Explanaciones: 
- desmontes. 
- terraplenes. 
  Vaciados. 
  Excavaciones de zanjas y pozos. 

1.3 Observaciones generales: 

La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y vertido de tierras, 
para ello se debe : 

  Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben desarrollarse con los 
recursos humanos y técnicos. 

  Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos. 
  Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se establecerán los 

distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, así como zonas de 
estacionamiento de dicha maquinaria, si el solar lo permite. 

  Finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria 
para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.; previsión de los 
Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las Instalaciones de 
Higiene y Bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
maquinaria. 

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Ejecución Material de la 
obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
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VACIADOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Excavación de tierras que, en todo su perímetro, quedan por debajo del nivel de explanación o de la rasante 
del suelo. 

1.2 Descripción: 

Una vez realizado el derribo de la edificación existente o el desbroce del solar, se puede iniciar el vaciado. El 
cual se realiza en algunos casos después de haber realizado los muros pantallas y si no es así el técnico 
competente tendrá que calcular el talud preciso para el sostenimiento de las tierras, según su naturaleza e 
incluso en el caso de que debido a las dimensiones del solar no se pudiera hacer el talud en todo su 
desarrollo, el técnico competente tendrá que calcular el muro de contención necesario. 

Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

  conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
  operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y saneamiento. 
  conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras. 
  señalistas. 

Los recursos técnicos para realizar el vaciado consistirán, básicamente, en maquinaria de movimiento de 
tierras, es decir: 

  excavadoras. 
  camiones o dúmpers. 

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteado el solar (en caso de no haber 
muros pantalla): 

  Creando las vías de acceso al solar, en caso necesario. 
  Creando las vías y rampas de circulación dentro del solar, para la maquinaria, desde la rasante del 

acceso de las calles. 
  Excavando y saneando hasta la cota de enrase de la cimentación. 
  Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
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VACIADOS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MEDIO
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE ÍNFIMO
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE ÍNFIMO
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY GRAVE MEDIO
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE MEDIO
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO
21.-Incendios. BAJA MUY  GRAVE MEDIO
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE ÍNFIMO
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO

OBSERVACIONES : 

(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(16, 20 Y 21)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
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VACIADOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Se instalará la valla de cierre del solar y si ya la hubiere se revisarán los posibles desperfectos. 
Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de obra y 
oficinas. 
Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria 
de movimiento de tierras. 
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 
complementariamente, en los tajos que se precise. 
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra, y en su defecto se 
construirán teniendo en cuenta las especificaciones. 

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de vaciados debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para observar si 
estas progresan. 

  Durante la realización del vaciado, en el caso de un solar entre medianeras, se vigilará el 
comportamiento de las edificaciones colindantes (aparición de grietas, descalce de zapatas, etc.). 

  En la realización de la excavación del talud debe realizarse un saneamiento de piedras sueltas que 
puedan tener cierta inestabilidad. 

  Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, en su corona, 
una sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador mediante su cinturón de 
seguridad, convenientemente anclado.  

  Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora. 
  En la realización de la rampa de acceso a la zona de vaciado debe de construirse con pendientes, curvas 

y anchura que permitan la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras en las mejores 
condiciones de rendimiento y seguridad. 

  Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

  En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales indicativas 
de la pendiente de la rampa.  

  En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito vial. 

  Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". 
  El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
  En la realización de la excavación del solar, se deberá considerar la posible presencia de algún servicio 

afectado (línea eléctrica subterránea, conducciones de gas o de agua, telefonía, alcantarillado). 
  En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del solar, en espera de ser desviadas, y ante la 

posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad, entre la estructura 
metálica de la maquinaria que circula cerca de los cables (distancia recomendada :  5 metros). 

  El acceso peatonal a las cotas inferiores se realizará mediante escaleras incorporadas a un andamio 
metálico tubular modular. 

  El transito de camiones en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por un mando (encargado, 
capataz). 

  En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes o de socabamiento de las 
cimentaciones vecinas. 

  Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros del borde del talud. 
  En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento del talud una barandilla de 

seguridad de 90 cm. 
  Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 metros del borde del talud. 
  Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
  Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
  En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 

que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos. 
  Una vez realizado el vaciado, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para 

observar las lesiones que hayan podido surgir debido al vaciado.
  Debe dejarse el solar, en la rasante de la futura cimentación, limpio y ordenado. 
  Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 

referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
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ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad. 

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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VACIADOS  

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.

 Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

  Señal de peligro indefinido. 
  Señal de la pendiente de la rampa. 
  Señal de limitación de velocidad. 
  Señal de prohibido adelantar. 
  Señal de paso preferente. 
  Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
  Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de peligro en general. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria del oído. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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VACIADOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

  Trabajos auxiliares (operarios): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
- Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
- Chaleco de alta visibilidad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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ZANJAS Y POZOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

 Zanja:  Excavación larga y angosta que se realiza por debajo del nivel de la rasante y a cielo abierto. 
 Pozo:  Excavación a cielo abierto, de poca superficie y gran profundidad, de sección poligonal o circular. 

1.2 Descripción: 

La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad. 

La sección transversal de los pozos no superará los 5 m
2
 de sección y 15 m. de profundidad. 

La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medio mecánicos. 
El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, pudiéndose considerar el caso 
de que éste haya sido rebajado artificialmente. 
En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma. 
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a emplear según 
las características del terreno. 

Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

  conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
  operarios para la excavación manual. 
  operarios para los trabajos de entibación. 
  conductores de camiones o dumpers para el transporte de tierras. 

Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, básicamente, en 
maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 

  excavadoras. 
  camiones o dumpers. 

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o pozos: 

  Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en longitud a la vez. 
  Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
  Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando. 
  En el caso de pozos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se precise, ventilación. 

El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la parte inferior. 
El desentibado se realiza en el sentido inverso. 
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ZANJAS Y POZOS  

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.  

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE ÍNFIMO 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
20.-Explosiones. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
29.-Enfermedades causadas por agentes 
biológicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES : 

(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(8)     Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(16, 20 Y 21)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28)  Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido. 
(29)  Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas 
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ZANJAS Y POZOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra,  y en su defecto se 
construirán según las especificaciones anteriores. 

PROCESO 

Zanjas

  El personal encargado de la realización de zanjas debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible. 

  Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con 
la debida experiencia. 

  No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante. 

  En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 

  Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 
empleen. 

  Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 
cuando se hayan aflojado. Asimismo se comprobarán que estén expeditos los cauces de agua 
superficiales. 

  Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

  Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la 
misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de conducciones ni 
cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. 

  En general las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

  La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno 
sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe protegerse la zanja con un 
cabecero. 

  La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m.) no superará los 0,70m. aún cuando 
el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo 
de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear 
los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 
canalizaciones, hormigonado, etc., o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha 
zanja. 

  Aún cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se entibarán siempre que 
se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 

  Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad 
suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en 
buen estado. 

  Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 
escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 
Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m., como mínimo. 

  El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m, se 
dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte. 

  Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las 
excavaciones correspondientes. 

  No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 
  Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas 

móviles que se iluminarán, durante la noche, cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP. 44 según UNE 20.324. 

  En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
  En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo, 20 

cm. el nivel superficial del terreno. 
  Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se 
reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir par eventualidades 
o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

  El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
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  En la realización de la excavación, se deberá considerar la posibilidad de la presencia de algún servicio 
afectado (líneas eléctrica subterráneas, conducciones de gas, conducciones de agua, telefonía, 
alcantarillado). 

  Si en el solar hay constancia de la presencia de alguna línea de electricidad subterránea, que cruza o 
esté instalada a escasa distancia de la traza de la zanja a excavar, se realizarán catas para averiguar su 
correcta ubicación, y se realizarán los trámites oportunos con la empresa suministradora de la 
electricidad para que corte el suministro eléctrico de esas líneas antes del comienzo de los trabajos, para 
evitar el riesgo de contacto eléctrico  

  Si debido a necesidades de programación de la obra cuando iniciamos los trabajos de excavación no se 
ha cortado el suministro eléctrico de dicha línea, con riesgo evidente de contacto directo durante la 
apertura de la zanja, se debe prohibir la realización de la misma mediante medio mecánicos, sólo se 
permitirá la excavación manualmente tomando las precauciones necesarias. 

  En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes. 

  En el caso de tener que trabajar en el mismo borde de la zanja los operarios deberán usar el cinturón de 
seguridad convenientemente amarrado. 

  El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en 
terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 

  En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil. 
  Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
  Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que 

debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
  Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado. 
  Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 

referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
  Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 

complementariamente, en los tajos que se precise. 

Pozos

  El personal encargado de la realización de pozos debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Se deberán entibar las paredes de los pozos a medida que se van profundizando, sin que la distancia 
entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1,5 metros. 

  A medida que se profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que cumpla con las 
disposiciones de nuestra legislación. 

  En los terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar provistos de medidas que permitan 
la rápida evacuación de los trabajadores. 

  Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un equipo auxiliar de 
bombeo. 

  En toda excavación de pozos se empleará un medidor de oxígeno. 
  Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el exterior. 
  Los trabajadores empleados en la excavación del pozo deberán estar protegidos, en la mayor medida 

posible, contra la caída de objetos. 
  Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o bien con barandillas, plintos, etc. 
  Si la excavación de pozos se lleva a cabo durante la noche se deberán iluminar convenientemente la 

parte superior y las inmediaciones del pozo. 
  Siempre que haya personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar convenientemente 

iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 

Los aparatos elevadores instalados encima del pozo deberán: 

- Tener una resistencia y estabilidad suficientes para el trabajo que van a desempeñar o tiene que 
entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo. 

- El aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera, del gancho, así como de un pestillo 
de seguridad instalado en su mismo gancho. 

- El gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad par que desde la parte 
superior pueda observar la correcta elevación del balde sin riesgo por su parte de caída al vacío y utilizar 
el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

- Se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo cuando éste se 
encuentre en lo alto del pozo. 

- El cubo deberá estar amarrado al gancho, el cual deberá disponer de un pestillo de seguridad de manera 
que no se pueda soltar. 

- Los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda 
enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. 

- Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un 
plinto de protección. 

- El trono de izar debe poseer un freno, que debe comprobarse antes de empezar cada jornada. 
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- No se deberán llenar los cubos o baldes hasta su borde, si no solamente hasta los dos tercios de su 
capacidad. 

- Se deberá guiar durante su izado los baldes llenos de tierra. 
- En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire 

fresco canalizado hacia el lugar de trabajo. 

  Al finalizar la jornada o en interrupciones, largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad 
mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

  En caso de realizar la excavación del pozo en una zona peatonal y con tránsito de vehículos se realizará 
un vallado de manera que los vehículos se mantengan a una distancia mínima de 2 metros y en caso de 
tránsito peatonal a 1 metro. 

  En ambos casos se señalizará con las respectivas señales viales de "peligro obras" y se iluminará, por la 
noche, mediante puntos de luz destellantes. 

  El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de cuero en 
terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 

  En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y mandil. 
  consumo eléctrico debe estar protegido mediante un interruptor diferencial, para evitar el riesgo de 

contacto eléctrico no deseado debido a un defecto de aislamiento. 
  Debe vigilar que los cables conductores y aparellage de conexión estén en buen estado, sustituyéndolas 

en caso que se observe algún deterioro. 
  Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
  Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora, prohibición que 

debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
  Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado. 
  Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 

referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 
  Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 

complementariamente, en los tajos que se precise. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta actividad: 
Oxicorte
Escaleras de mano
Grupo compresor y martillo neumático
Camiones y dúmpers de gran tonelaje
Dúmpers de pequeña cilindrada
Retroexcavadora

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ZANJAS Y POZOS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

  Señal de peligro indefinido. 
  Señal de peligro de obras. 
  Señal de limitación de velocidad. 
  Señal de prohibido adelantar. 
  Señal de final de prohibición. 
  Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
  Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 

  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria del oído. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ZANJAS Y POZOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada). 

  Trabajos en zanjas y pozos (operarios) : 
- Cascos. 
- Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
- Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Protección auditiva (auriculares o tapones). 
- Muñequeras. 
- Chaleco de malla ligero y reflectante. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CONTENCIÓN
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Obra de fábrica o de movimiento de tierras dispuestos para contener el terraplén o desmonte, soportando o 
anulando los empujes horizontales. 

1.2 Tipos de cimentación: 

Se distinguen los distintos tipos de contención: 

  Naturales:   
-  taludes 
  Artificiales:   
-  muros de contención. 
-  muros pantalla. 

1.3 Observaciones generales: 

La actividad de contención, en el caso de taludes comporta la excavación del terreno, tal que en su parte alta 
está más metido en el macizo que en la base, obteniéndose la inclinación del terreno según los parámetros 
geotécnicos de éste para anular los esfuerzos horizontales de las tierras. 

El muro de contención se construye desde la rasante inferior hasta la rasante superior para la contención del 
corte del terreno creado en el desmonte previo o en un proceso de terraplenado. El muro de contención está 
conformado, básicamente, por dos elementos: 

  la cimentación superficial. 
  el muro, cuya construcción consiste en la colocación de armaduras, encofrado, vertido del  hormigón, 

vibrado y desencofrado, de manera que sus dimensiones permitan contener las tierras en su trasdós, 
anulando los empujes horizontales. 

El muro pantalla se construye desde la rasante superior para la contención del corte de las tierras, necesaria 
para la realización del vaciado posterior. Para la ejecución del muro pantalla deben seguirse los siguientes 
pasos: 

  construcción del murete guía. 
  perforación de zanjas, con empleo de lodos tixotrópicos si aparece el nivel freático. 
  colocación de encofrado de juntas entre paneles. 
  colocación de armaduras. 
  vertido del hormigón en los paneles. 
  extracción de encofrados de juntas. 
  demolición de cabezas de paneles. 
  ejecución de la viga de atado de paneles. 

Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de contención debe programarse y organizarse el 
tajo convenientemente. 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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MUROS DE CONTENCIÓN  

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Muro de hormigón armado con cimentación superficial, de directriz recta y sección constante, para sostener 
rellenos drenados entre explanadas horizontales, con desniveles no mayores de 6 metros. 

1.2 Descripción: 

Construcción de zapatas: 

  Se hará un replanteo de las cimentaciones del muro. 
  Se excavará hasta la cota definida en el proyecto nivelando la rasante y compactando el terreno. 
  Se colocarán las armaduras. 
  Hormigonado de la zanja, dejando los hierros de espera. 

Construcción del muro: 

  Se colocarán las armaduras del muro, previo cosido con los hierros de espera de la cimentación 
superficial. 

  Se colocarán los moldes del encofrado anclados para evitar el vuelco.  
  Se colocarán los pasadores de sujeción de los paneles del encofrado. 
  Vertido del hormigón a tongadas y, simultáneamente, un correcto vibrado 
  Se desencofrará cuando el hormigón armado tenga la consistencia establecida en el proyecto de 

ejecución. 
  Se continuarán regando las superficies del muro. 

Para realizar los muros de contención será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  encofradores. 
  ferrallistas. 
  operarios de vertido y vibrado del hormigón. 
  conductores de hormigonera. 
  operarios para el bombeo del hormigón. 
  gruistas. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los muros de 
contención: 

  Maquinaría: camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, 
maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, sierra circular, etc. 

  Herramientas manuales. 
  Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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MUROS DE CONTENCIÓN 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA LEVE BAJO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas.                         MEDIA LEVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. BAJA MUY GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES : 

(3)     Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
(6)     Riesgo específico con encofrados de madera.  
(8)     Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 
(16)   Riesgo específico debido a servicios afectados 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
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MUROS DE CONTENCIÓN 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

La pendiente de las rampas de acceso a las cotas inferiores a la rasante de la calle no superarán el 10%.
El camino de acceso de la maquinaria pesada a la cota de base de los muros se señalizará adecuadamente.
El acceso del personal de obra a la rasante de cimentación se realizará por caminos independientes a los 
caminos de circulación de la maquinaria.
El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle se realizará por medio de escaleras incorporadas a 
módulos de andamio tubular.
En caso de que dichos caminos de acceso presentarán riesgo de caída a distinto nivel se colocarán 
barandillas de seguridad.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de contención debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de los muros de contención debe conocer los riesgos específicos 
y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la contención con la mayor seguridad 
posible. 

  La excavación de la zanja para albergar la cimentación se realizará mediante retroexcavadora., y en sus 
maniobras se evitará que el personal circule por el radio de acción de la misma.

  El vertido de las tierras sobre el dúmper o camión se realizará guiado por un capataz o encargado.
  Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de iniciarse el 

transporte, se deberán cubrir estas con una lona.
  El transporte de armaduras desde la zona de acopio a la zanja se realizará mediante la grúa móvil 

convenientemente eslingada y guiada. 
  Los operarios que realicen la colocación de las armaduras en la zanja deberá usar casco de seguridad, 

guantes de cuero, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
  El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de seguridad, 

guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta.  
  Una vez fraguada la cimentación, se colocará el molde del encofrado correspondiente al trasdós del 

muro, anclado para evitar su vuelco. 
  El transporte de los moldes del encofrado se realizará mediante una grúa móvil, convenientemente 

eslingado. 
  El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente del encofrado. 
  Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una cuerda amarrada al molde, 

por un operario.
  En primer lugar se colocará el molde correspondiente al trasdós del muro debidamente arriostrado para 

evitar el vuelco. 
  Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrate, para este trabajo el operario 

utilizará guantes de goma de neopreno para evitar el contacto directo con el líquido desencofrante. 
  El operario que coloque las armaduras deberá utilizar casco de seguridad, guantes de cuero, mono de 

trabajo y botas de seguridad de cuero. 
  En la confección de los tapes laterales, si se trabaja con la sierra circular, el trabajador deberá tener la 

precaución de usar los acompañadores para cortar pequeñas piezas. 
  Se construirá en la parte superior del encofrado del muro una plataforma de trabajo que irá de punta a 

punta del muro, esta plataforma debe tener como mínimo 60 cm. de ancho y deberá instalarse en su 
perímetro la correspondiente barandilla de seguridad. 

  El acceso a esta plataforma se realizará mediante escalera manual. 
  O mediante una pasarela desde la rasante superior de las tierras siempre que esta se mantenga 

aproximadamente horizontal. 
  En la colocación de pasadores, entre los encofrados, está prohibido trepar por el encofrado, debe 

realizarse auxiliados por escaleras o andamios. 
  El operario que guíe el vertido del hormigón deberá usar guantes de neopreno, casco de seguridad, 

mono de trabajo y botas de goma de caña alta. 
  El vertido se realizará a tongadas evitando la acumulación excesiva dentro del molde. 
  El encargado vigilará en todo momento que no haya movimientos del encofrado debido a la  presión 

hidrostática del hormigón fresco. 
  El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato convertidor de frecuencia. 
  Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de neopreno, 

mono de trabajo y botas de goma de caña alta. 
  El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente aislado, de acuerdo con las 

instrucciones del Reglamento de Baja Tensión. 
  El desencofrado lo realizará un operario provisto de guantes de cuero, casco de seguridad, mono de 

trabajo y botas de cuero. 
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  Se eslingarán los moldes a desencofrar para evitar, simplemente, su caída, mientras el operario los 
desengancha mediante cuñas u otras herramientas. 

  Queda terminantemente prohibido desencofrar con la grúa. 
  Los moldes se retirarán y se limpiarán para mantener la obra ordenada y limpia. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos de esta 
actividad. 

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de hormigón 
Bombeo de hormigón 
Sierra circular 

Debe cumplirse en todo momento el  R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan las disposiciones 
de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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MUROS DE CONTENCIÓN   

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto. 

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

  Señal de peligro indefinido. 
  Señal de la pendiente de la rampa. 
  Señal de limitación de velocidad. 
  Señal de prohibido adelantar. 
  Señal de paso preferente. 
  Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
  Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de carga suspendida 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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MUROS DE CONTENCIÓN 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de excavación y transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
  Trabajos con encofrados (encofradores) : 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
  Trabajos con armaduras (operarios) : 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 
  Trabajos de  hormigonado y vibrado: 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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MUROS PANTALLAS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Muro de contención de tierras que basa su equilibrio aprovechando la reacción del suelo, ja sea movilizando 
la reacción pasiva, ja sea mediante anclajes, por apuntalamiento interior de la excavación, por bancadas al 
pie del muro o por la construcción definitiva que llena el espacio excavado. 

1.2 Descripción: 

Los muros pantalla se realizarán teniendo en cuenta: 

  que el solar está vallado y definidos sus accesos. 
  que el solar ha se ha preparado para la construcción del futuro edificio. 
  se replanteará y , posteriormente, se construirá el murete guía. 
  se realizará la excavación de la zanja del muro pantalla, por bataches, mediante la excavadora bivalva. 
  si aparece el nivel freático, en la excavación del pozo, se utilizarán lodos tixotrópicos (bentonitas). 
  colocación de encofrado de juntas entre paneles. 
  se colocarán las respectivas armaduras. 
  se verterá el hormigón en los paneles. 
  extracción del encofrado entre juntas. 
  repicado de la cabeza de los paneles, para dejar a cota los hierros de espera. 
  ejecución de la viga de atado de paneles. 
  colocación de anclajes, en los casos que se precise. 

Para realizar el muro pantalla será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  conductores de la maquinaria de movimiento de tierras (excavación). 
  conductores de grúa móvil. 
  ferrallistas. 
  operarios para la manipulación del hormigón y lodos tixotrópicos (bentonitas). 
  conductores del camión hormigonera. 
  operario para la planta de hormigón, si la hubiera. 
  si se precisara, operario para la planta de lodos tixotrópicos. 
  soldadores. 
  operadores de grúas. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo el muro pantalla: 

  Maquinaría: excavadora (bivalva), camión hormigonera, grúa móvil, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, si se precisara maquinaria taller ferralla, planta de hormigón, planta de lodos 
tixotrópicos y maquinaria de bombeo de hormigón, etc. 

  Herramientas manuales. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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MUROS PANTALLA  

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJO LEVE ÍNFIMO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. MEDIA GRAVE MEDIO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES : 

(2)     Riesgo debido al derrame de lodos. 
(8)     Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete”. 
(16)   Riesgo debido a cables de alimentación en baja tensión cubiertos por el derrame de lodos. 
(15 Y 19)   Riesgo específico de la soldadura eléctrica y del corte oxiacetilénico de metales 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper y radiaciones ultravioletas e infrarrojas. 
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MUROS PANTALLAS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  El camino de acceso de la maquinaria pesada a los correspondientes muros pantalla se señalizará 
adecuadamente.

  La plataforma de trabajo será horizontal y estará libre de obstáculos, suficientemente compactada i 
drenada, para permitir el correcto funcionamiento de la maquinaria.

  Se apuntalarán los edificios medianeros cuando se observe que la perforación puede afectarlos.
  Todos los servicios afectados de la zona deberán ser desviados antes de la realización de la perforación.
  Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 

instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. .. 

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de los muros pantalla debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la contención con la mayor seguridad posible. 

  Durante la perforación de la zanja se procurará la mínima presencia de personal alrededor de la 
maquinaria. 

  Se acotarán, mediante vallas peatonales, la zona de trabajo de la maquinaria. 
  En el proceso de la colocación de las armaduras en la zanja se auxiliará mediante una grúa de celosía, 

cuyo aguilón sea lo suficientemente largo para facilitar la introducción de la parrilla, convenientemente 
eslingada, de una forma vertical dentro de la propia zanja, sin que ésta se rompa. 

  El vertido del hormigón en la pozo se realizará ayudado por una conducción que lleve el hormigón 
directamente al fondo de la zanja. La parte superior de este conducto tendrá forma de embudo para 
evitar derrames de hormigón fresco. 

  Cuando se empleen lodos tixotrópicos se deberán emplear sistemas de recuperación del lodo mediante 
bombas de extracción, para facilitar dicha extracción puede construirse pequeñas zanjas que faciliten la 
escurrentía hasta la arqueta donde está situada la bomba extractora. Para evitar el derrame de los lodos 
por la superficie de la rasante superior del terreno. 

  Una vez desmochado la cabeza del muro pantalla se señalizarán o protegerán los cabezales de las 
esperas. 

  Las zonas de excavación se mantendrán, en lo posible, limpias y ordenadas.
  Debe de garantizarse la iluminación en toda la jornada laboral, de toda la zona de trabajo, con una 

intensidad lumínica homogénea. 
  Las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, deben disponer 

de un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para baja Tensión, y de puesta a tierra. 
  Debe garantizarse en todo momento que los cables de suministro de electricidad sean de tipo 

antihumedad i vayan protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica. 
  Los operarios que manipulen maquinaria al salir da la cabina usarán el casco de seguridad, botas de 

goma y mono de trabajo. 
  Los conductores de dúmpers de pequeña cilindrada, usarán casco de seguridad y cinturón antivibratorio. 
  Los operarios encargados del montaje o manejo de las armaduras irán provistos de casco, guantes de 

cuero, botas de seguridad de cuero y puntera reforzada, mono de trabajo, mandiles y cinturón 
portaherramientas.

  En el caso de usar soldadura eléctrica el soldador usará pantalla de soldadura con cristal inactínico 
calibrado según la intensidad nominal del electrodo, también usará casco de seguridad, guantes de 
cuero, mandil de cuero y botas de seguridad con polainas y mono de trabajo. 

  El operario que utilice soplete usará casco de seguridad, gafas para soplete con cristal ahumado, 
guantes de cuero, mandil de cuero, botas de seguridad con polaina y mono de trabajo. 

  Los operarios que manejan hormigón llevarán casco, guantes de neopreno, botas de goma de caña alta 
que protejan su piel del contacto con el hormigón y mono de trabajo. 

  Los operarios que manejan lodos tixotrópicos usarán casco, guantes de neopreno, botas de goma de 
caña alta, mono de trabajo y gafas de protección contra salpicaduras. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos de esta 
actividad.

Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Planta de hormigón 
Bombeo de hormigón 
Sierra circular 
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Grúa móvil 
Armadura 
Excavadora con cuchara bivalva 
Plantas lodos tixotrópicos 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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MUROS PANTALLA 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de peligro en general. 
  Señal de advertencia de carga suspendida. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de materias inflamables. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal prohibido fumar. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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MUROS PANTALLA 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad y de goma. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
  Trabajos con armaduras (operarios) : 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad y de goma. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 
  Trabajos de  hormigonado : 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
  Trabajos con lodos tixotrópicos : 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Gafas de protección. 
  Para los trabajos con el soplete : 
- Cascos de seguridad. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
  Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CIMENTACIONES
1.- INTRODUCCIÓN.

1.1 Definición:  

Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa un edificio. 
Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la aptitud portante del terreno sobre el cual 
descansa éste. 

1.2 Tipos de cimentación: 

Se clasifican en dos familias: 

  cimentaciones superficiales, y 
  cimentaciones profundas. 

Dentro de las cimentaciones superficiales se distinguen : 

  corridas. 
  losas. 
  vigas flotantes. 
  zapatas.   

En las cimentaciones profundas consideramos: 

  los pilotes realizados in situ.   
  los pilotes prefabricados. 

1.3 Observaciones generales: 

La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente ; la excavación, su fabricación in situ 
(ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote prefabricado. Para ello deberá considerarse el transporte 
vertical y horizontal de todos los elementos que componen la cimentación. 

Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz: 

  una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades que componen la 
construcción de la cimentación. 

  una organización del tajo para poner en práctica la programación ; para ello se establecerán los caminos 
de circulación de maquinaria, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de material, etc. 

  finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria 
para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc; previsión de los 
Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de 
higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
maquinaria. 

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de ejecución material de la 
obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y bienestar  
así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de la futura grúa torre. 

estudio de seguridad y salud 
memoria edificación 33/150 

ZAPATAS

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Ensanchamiento de la base de los soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre 
suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal, encargado de repartir las cargas sobre el 
terreno. 

1.2 Descripción: 

Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado, de planta cuadrada o rectangular. A su vez, pueden 
ser aisladas o arriostradas. 
Las zapatas se construyen, básicamente, realizando una pequeña excavación de sección cuadrada o 
rectangular, y una vez nivelada la rasante a cota se coloca la armadura y posteriormente el hormigón, según 
las características descritas en el proyecto de ejecución material. 
La excavación se puede realizar manualmente o con maquinaria de movimiento de tierras (retroexcavadora). 

Para realizar las zapatas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  operarios para realizar la excavación manual. 
  conductores de la maquinaria de excavación. 
  ferrallistas. 
  encofradores. 
  conductores de hormigonera. 
  operarios para el bombeo del hormigón. 
  gruistas. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la cimentación: 

  Maquinaría: retroexcavadora, camión hormigonera, grúa móvil, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón,  etc. 

  Herramientas manuales. 
  Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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ZAPATAS

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA GRAVE BAJO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE ÍNFIMO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES :  

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras, al bombeo 
de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 
28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
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ZAPATAS   

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

Se deberán establecer y señalizar, adecuadamente, los caminos de acceso desde el exterior del solar al tajo. 

En el caso que las cimentaciones estén a distinta cota de la rasante de la calle: 

  Las rampas de acceso al tajo nunca superarán el 10% de pendiente. 
  Se deberá instalar un acceso peatonal independiente al de  la rampa, para el acceso del personal a las 

cotas de cimentación. 
  En el caso de riesgo de caída a distinto nivel, se tendrán que poner vallas de seguridad. 
  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cimentación debe de asegurarse que ya están 

construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de la cimentación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la cimentación con la mayor seguridad posible. 

  Se mantendrá en todo momento los tajos limpios y ordenados. 
  Se deberán almacenar los combustibles, aceites y gases a presión de manera que estén protegidos de 

las inclemencias atmosféricas : calor, lluvia, etc. 
  Las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán, como mínimo, una anchura de 60 cm. 
  Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 
  Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km/h, 

en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
  En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como 

hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor 
diferencial, con su correspondiente puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión.  

  Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de 
conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería 
después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos pueden ser causa de accidente. 

  Cuando se utilicen vibradores eléctricos, estos serán de Clase III, según Reglamento de Baja Tensión. 
  En zonas de paso con riesgo de caída a distinto nivel se colocarán vallas tubulares de pies derechos, 

convenientemente ancladas.                                              
  Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 

complementariamente, en los tajos que se precise.  
  Se deberán construir las zonas de estacionamiento con una cierta pendiente para facilitar la escorrentía 

de las aguas. 
  En caso de algún derrame de aceite, en las zonas de estacionamiento, se deberá neutralizar con arena u 

otro sistema adecuado. 
  Los operarios encargados del montaje o manejo de las armaduras irán provistos de casco, guantes de 

cuero, botas de seguridad de cuero y puntera reforzada, mono de trabajo, mandiles y cinturón 
portaherramientas. Los operarios que manejan el hormigón llevarán casco, guantes de neopreno, botas 
de goma de caña alta que protejan su piel del contacto con el hormigón y mono de trabajo. 

  El operario conductor del dúmper usará casco, botas de seguridad, mono de trabajo y cinturón 
antivibratorio.

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad. Dicha maquinaria cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de hormigón 
Bombeo de hormigón 
Sierra circular 
Armadura 
Grúas y aparatos elevadores 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ZAPATAS

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por : 

  Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de carga suspendida 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ZAPATAS

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
  Trabajos con armaduras (operarios) : 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 
  Trabajos de  hormigonado : 
- Cascos. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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ESTRUCTURAS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente y sustentante de una construcción. 

1.2 Tipos de estructura: 

Se distinguen los distintos tipos de estructuras: 

  Estructuras de hormigón armado in situ:  
- de forjados reticulares.  
- de forjados unidireccionales in situ o con viga prefabricada. 
- de losas. 
  Estructuras metálicas:   
- con mallas espaciales.  
- con forjados (unidireccionales o losas de hormigón armado).   
  Estructuras de madera. 
  Estructuras de fábrica.  

1.3 Observaciones generales: 

La realización de las estructuras comporta básicamente la construcción de los tres tipos de elementos que la 
componen, teniendo en cuenta los materiales que se utilicen: 

  Verticales : pilares o muros de carga. 
  Horizontales : forjados. 
  Inclinados : zancas para escaleras y rampas. 

La construcción de estructuras metálicas de gran altura se realiza montando los pilares y jácenas 
correspondientes a tres niveles, ejecutándose posteriormente el correspondiente forjado. 
En estructuras de hormigón armado, dado las características del hormigón, se realiza planta por planta.  

En la construcción de estructuras se ha de preveer tanto el transporte horizontal como el vertical: 

  En el transporte horizontal deben considerarse los caminos de acceso a la obra, en cuanto a su 
accesibilidad y seguridad. 

  Respecto al transporte vertical debe estar ya instalada en obra la grúa torre de capacidad de elevación 
apropiada (tonelámetros, altura bajo gancho y alcance máximo). 

Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de estructuras debe programarse el avance de la 
obra considerando las necesidades en el momento (just on time) y organizarse el tajo especialmente las 
zonas de acopio del material a utilizar para la realización de la estructura.  

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: andamios con escaleras adosadas, apeos, 
cimbras, encofrados, etc. ; previsión de los Sistemas de Protección Colectiva y de los Equipos de Protección 
Individual; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y bienestar 
, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto de elementos, verticales y horizontales, de hormigón y redondos de acero corrugado que 
constituyen la parte resistente y sustentante del edificio. 

1.2 Descripción: 

Construcción de pilares:

Confección del las armaduras in situ, una vez realizadas se transportarán al tajo y se atarán a las esperas 
convenientemente. 
Para evitar deformaciones en las armaduras es conveniente colocar previamente, el encofrado de sólo dos 
lados del pilar. 
Unas vez montadas las armaduras se cerrará herméticamente el encofrado. 
Se verterá el hormigón, des de la parte superior, mediante cubilote, auxiliado por un operario que debe 
apoyarse sobre una plataforma de hormigonado. 
A medida que se vierte el hormigón se debe vibrar para compactarlo. 
Una vez fraguado el hormigón deberá desencofrarse, mediante elementos auxiliares manuales. 

Construcción del forjado:

Colocación de jácenas prefabricadas, si procede. 
Colocación de puntales, sopandas y contrasopandas. 
Colocación del encofrado: tableros o cubetas recuperables.  
Colocación viguetas, bovedillas, armaduras, mallazo electrosoldado y otros componentes. 
Vertido del hormigón y su preceptivo vibrado. 
Para un fraguado adecuado del hormigón se deberá humedecer convenientemente.  
Una vez el hormigón armado tenga la consistencia establecida en el proyecto de ejecución, se irán 
desencofrando paulatinamente. 

Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  encofradores. 
  ferrallistas. 
  operarios de vertido y vibrado del hormigón. 
  conductores de hormigonera. 
  operarios para el bombeo del hormigón. 
  gruistas. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
al estructura: 

  Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, 
maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, sierra circular, etc. y otros elementos auxiliares como: 
puntales, cimbras, sopandas, contrasopandas, tableros, etc. 

  Herramientas manuales. 
  Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA LEVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE ÍNFIMO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
13.- Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES : 

(6)     Riesgo específico con encofrados de madera.  
(8)     Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 
(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle, si procede,  se realizará por medio de escaleras 
incorporadas a módulos de andamio tubular.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de estructuras debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de la estructura debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizar la estructura con la mayor seguridad posible. 

  Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la 
construcción de la estructura: 

1. Planta en construcción del forjado.

  Si la construcción del forjado es mediante encofrado tradicional, se protegerá todo su perímetro con 
redes sujetas a mástiles tipo horca. 

- El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o mediante anilla según las características del forjado. 
- En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución tomando como distancia mínima al borde del 

forjado, de 15 cm. 
- En caso de sujeción del mástil con anilla, la misma tendrá preceptivamente una longitud de anclaje no 

inferior al canto del forjado quedando la patilla, asimisma situada, a una distancia mínima de 15 cm. del 
borde del forjado. 

- La separación máxima entre mástiles será de cinco metros. 
- La red se colocará de forma que cubra el perímetro del forjado que se está construyendo y la planta 

inmediata inferior, anclándola en ella. Por tal motivo, en la fase de hormigonado de esta planta, se 
preverán los elementos de anclaje como máximo cada metro. 

- Se tomarán las precauciones en todas las esquinas salientes del perímetro del forjado, de colocar dos 
mástiles en escuadra perpendiculares a la fachada, al objeto de que la red tenga la separación necesaria 
para adaptarse al perímetro adecuadamente.  

- En caso de imposibilidad técnica de colocar redes verticales sustentadas por horcas se instalarán redes 
horizontales sustentadas por ménsulas, teniendo la precaución de que se instalen en el forjado inmediato 
inferior al que se está construyendo. 

  En el hormigonado de pilares, debe emplearse la torreta de hormigonado con barandillas laterales en la 
plataforma. 

 2. En las plantas donde se realice el desencofrado, limpieza y evacuación de material de la planta.

  El personal deberá llevar el cinturón de seguridad, anclándolo en el caso de que se exponga al riesgo de 
caída al vacío. 

3. Otras plantas hasta el cerramiento.

  En el caso de que en las plantas no se prevea la realización de trabajo alguno durante un período de 
tiempo, se procederá a su clausura (impedimento físico del acceso). 

  En el resto de las plantas, cualquier que sea el uso que se haga de ellas, se colocarán barandillas en 
todo su perímetro a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié, se preverá que los  montantes de 
sujeción de la barandilla, estén a una distancia entre ellos como máximo de 2,5 mts. Para dichos 
montantes se recomienda emplear los guardacuerpos. 

- Se recomienda para que la anterior protección sea lo más operativa posible en el transcurso de los 
acopios en las respectivas plantas, se realice la elevación de materiales de una forma centralizada. 

- También se recomienda al jefe de obra a efectos de disminuir el número de plantas a cubrir proceda lo 
más rápido posible a la ejecución de los cerramientos definitivos. 

  En el caso de instalación de redes tipo tenis plastificada como barandillas se procurará dar la rigidez que 
pide nuestra legislación laboral mediante tubo cuadrado que se instalará en la parte superior de dicha 
red, teniendo la precaución de clavatearla al tubo anteriormente mencionado. Para sujetar dicho tubo se 
deberán instalar montantes tipo guardacuerpo. 

  También pueden instalarse barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 
30x30x1 y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 15x15 y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

NOTA: Otra medida de protección perimetral es la colocación de andamios metálicos modulares situados en 
el perímetro del edificio protegiendo del riesgo de caída a la vez que facilita el acceso a las distintas plantas a 
través del andamio. Estos andamios, para ser eficaces para esta función, han de reunir las siguientes 
condiciones básicas: 
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- han de cubrir, totalmente, el perímetro de la planta que se está construyendo. 
- el montaje del andamio ha de ir por delante de los trabajos de encofrado, de manera que la estructura del 

andamio supere, como mínimo, el nivel de la planta de trabajo con una altura equivalente a la distancia 
entre forjados. 

- la separación respecto a la estructura del edificio ha de ser la mínima posible para evitar la existencia de 
huecos entre el andamio y el perímetro del forjado. 

4. Protección de huecos horizontales.

Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados en 
orden preferente: 

  Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio forjado. 
Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán cubriéndolos con 
mallazo embebido en el hormigón. 

  Barandillas: Barandillas a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por montantes. Es 
conveniente emplear el guardacuerpo como montante de la barandilla. 

  Barandilla modular: También se recomienda en caso de sustitución de la anterior barandilla colocar la 
barandilla modular reseñada en el apartado c4) que estará sustentada por guardacuerpos en forma de 
montante. 

  Redes tipo tenis plastificada: Se instalarán de manera que su parte superior disponga de un tubo 
cuadrado al cual se le clavateará para darle la consistencia reglamentaria, dicho tubo a su vez será 
sujetado por guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 

  En la realización de muros, mediante encofrados deslizantes o trepantes, debe considerarse: 
- se construirá en la parte superior del encofrado del muro una plataforma de trabajo que irá de punta a 

punta del muro, esta plataforma debe tener como mínimo 60 cm. de ancho y deberá instalarse en su 
perímetro la correspondiente barandilla de seguridad. 

- se recomienda instalar una red que cubra el espacio entre plataformas. 
- en caso de que la climatología fuera adversa debe de tenerse la precaución de instalar toldos que cubran 

las zonas de trabajo. 
- debe garantizarse en todo momento un acceso seguro al encofrado, mediante escaleras adosadas a 

andamios tubulares o sistemas de elevación mecánica adecuado para personas. 
- dado el proceso continuo de construcción del encofrado deslizante debe garantizarse en todo momento 

la iluminación de la zona de trabajo y su acceso. 
  Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrante, para este trabajo el operario 

utilizará guantes de goma de neopreno para evitar el contacto directo con el líquido desencofrante. 
  En la colocación del encofrado de elementos verticales en proceso de construcción, no solamente, se 

deberá nivelar y aplomar sino que se deberá arriostrar par evitar el vuelco debido al viento. 
  Para la realización de muros de carga de hormigón armado, se colocará el molde del encofrado 

correspondiente al trasdós del muro, anclado para evitar su vuelco. 
  El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente del encofrado. 
  Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una cuerda amarrada al molde, 

por un operario. 
  En la confección de los tapes laterales, si se trabaja con la sierra circular, el trabajador deberá tener la 

precaución de usar los acompañadores para cortar pequeñas piezas. 
  En la colocación de pasadores, entre los encofrados, está prohibido trepar por el encofrado, debe 

realizarse auxiliados por escaleras o andamios. 
  El vertido se realizará a tongadas evitando la acumulación excesiva dentro del molde. 
  El encargado vigilará en todo momento que no haya movimientos del encofrado debido a la  presión 

hidrostática del hormigón fresco. 

Otras consideraciones

  En losas de hormigón, durante el proceso de ferrallado para evitar el aplastamiento de las armaduras 
deben colocarse unas plataformas de circulación de 60 cm. de ancho, como mínimo. 

  En caso de encofrados unidireccionales con viguetas prefabricadas, debe circularse exclusivamente 
sobre las vigas y viguetas, o sobre plataformas situadas para este fin. 

  El transporte de armaduras, encofrados, puntales, viguería, sopandas, contrasopandas y otros elementos 
auxiliares para la realización de la estructura se realizará convenientemente eslingado, recomendando 
que la eslinga sea de dos brazos. 

  Los operarios que realicen la colocación de las armaduras deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, cinturón portaherramientas y cinturón de seguridad 
si en ellos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  No se debe emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 
  El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de seguridad, 

guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta.  
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  El trabajador que conduzca el vertido del hormigón, a través de cubilote o bomba, deberá estar situado 
sobre una plataforma de trabajo, colocada en la parte alta del encofrado, de 60 cm de ancho y barandilla 
de seguridad. 

  Dicha plataforma de trabajo puede estar sustentada por ménsulas ancladas al encofrado o por un 
andamio tubular. 

  El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato convertidor de frecuencia. 
  Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de neopreno, 

mono de trabajo y botas de goma de caña alta. 
  El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente aislado, de acuerdo con las 

instrucciones del Reglamento de Baja Tensión. 
  El desencofrado lo realizará un operario provisto de guantes de cuero, casco de seguridad, mono de 

trabajo y botas de cuero. 
  Queda terminantemente prohibido desencofrar con la grúa. 
  Los moldes se retirarán y se limpiarán para mantener la obra ordenada y limpia. 
  El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y 

cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los 
respectivos magnetotérmicos. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos 
de esta actividad. 

Escaleras de mano 
Grupo compresor y martillo neumático 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Planta de hormigón 
Bombeo de hormigón 
Sierra circular 
Armadura 
Grúas y aparatos elevadores 
Pasarelas 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo cuadrado al 
cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

  Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
  Redes sujetas a mástiles tipo horca: El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o anilla según las 

características del forjado. En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución tomando como distancia 
mínima al borde del forjado, de 15 cm. En caso de sujeción con anilla, la misma tendrá preceptivamente 
una longitud de anclaje no inferior al canto del forjado quedando la patilla, asimisma situada, a una 
distancia mínima de 15 cm. del borde del forjado. La separación máxima entre mástiles será de cinco 
metros. La red estará formada por paños de 5x10 metros, de malla de 100x100 mm. como máximo y 
cuerda de 4 mm. como mínimo. La cuerda perimetral debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo. 

  Redes horizontales sujetas por ménsulas: formadas por un tornillo de presión y un tornapuntas. La red 
estará formada por paños de 3x3 metros, de malla de poliamida de 100x100 mm., como máximo, y 
cuerda de 4 mm. como mínimo. La cuerda perimetral debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo. La 
red se sujetará al forjado mediante anillas embebidas durante el hormigonado, separadas 20 cm y 
empotradas en el forjado 5 cm. como  mínimo. El otro extremo de la red irá cogido a la barra metálica 
que se apoya en el extremo de las ménsulas contiguas. Formando todo ello un conjunto, de manera que 
garantice el freno de la caída de un trabajador desde una altura de 6 metros como máximo. 

  Andamios.  
  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 

de espesor y 20 cm. de ancho. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de carga suspendida. 
  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
  Trabajos con encofrados (encofradores) : 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
  Trabajos con armaduras (operarios) : 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 
  Trabajos de  hormigonado y vibrado: 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CUBIERTAS 
1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición:  

Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, colocados en la parte exterior de un edificio lo 
cubren y lo protegen de las inclemencias del tiempo. 

1.2 Tipos de cubiertas: 

  Cubiertas planas  
- transitables. 
- no transitables. 
  Cubiertas inclinadas: 
- de fibrocemento.  
- galvanizadas. 
- aleaciones ligeras. 
- pizarra.  
- sintéticos. 
- teja. 
- chapa. 
  Lucernarios.   

1.3 Observaciones generales: 

Una vez finalizada la estructura se construirá la cubierta, cuyo objetivo es evitar las humedades por filtración 
o por condensación, a parte de proporcionar un cierto grado de aislamiento. 
Se deberá considerar una previsión de acceso a la cubierta. 
Debe de preverse el acopio de materiales necesarios para la realización de la cubierta, para ello se hará uso 
de los sistemas de elevación teniendo en cuenta que se recomienda, una vez realizado dicho acopio iniciar el 
desmontaje de la grúa y ultimar el montaje del montacargas. El montacargas puede llegar hasta el forjado de 
la cubierta. 
Si dadas las características de la obra no se ha previsto el montacargas puede instalarse en el forjado de la 
cubierta una grueta (maquinillo) que ayudará a ultimar las elevaciones del material necesario. La instalación 
de la grueta deberá realizarse de manera que quede garantizada su estabilidad, respetando en todo 
momento la capacidad máxima de elevación, estipulada en su placa de características. 
En la construcción de la cubierta sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el lugar donde se 
esté realizando ésta.  

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CUBIERTAS PLANAS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto constructivo con pequeñas pendientes (aproximadamente inferiores al 5%), que incluyen una lámina 
totalmente impermeable y flexible, con juntas también impermeables, para facilitar la escurrentía del agua.  

1.2 Descripción: 

La cubierta plana se construye sobre el último forjado, que le sirve de soporte. Generalmente, este forjado ha 
sido construido igual que los restantes. Deben ser accesibles para manteniemiento. 
Las cubiertas planas pueden tener cámara de ventilación. 

Las fases principales de la construcción de una cubierta plana son: 

  la formación de las pendientes. 
  aislamiento e impermeabilización. 
  acabado. 

El sistema utilizado para la formación de las pendientes depende del tipo de cubierta, se pueden realizar con 
tabiquillo conejero y solera, o bien mediante otros procedimientos más actuales como por ejemplo el uso de 
hormigón celular, arcillas expandidas, perlita, arlita,etc. 

La impermeabilización se puede conseguir mediante: 

  telas asfálticas, estas láminas se solapan soldándose en caliente. 
  láminas butílicas, la unión se realiza con colas que actúan como adhesivo 
  o riegos asfálticos, formando una película impermeable aplicada “in situ”. 

El acabado tiene la misión de proteger la impermeabilización. Se puede realizar con rasillas o baldosas, etc, 
si ha de ser transitable o con grava y telas autoprotegidas si no lo ha de ser. 

Según los parámetros constructivos mencionados anteriormente podemos distinguir distintos tipos de 
cubiertas planas: 

  Cubierta a la catalana: consiste en hacer una solera, tan desligada como sea posible de las paredes 
laterales, sustentada sobre tabiquillos transversales al envigado, formando una cámara de aire. 

  Cubierta convencional: 
  Cubierta invertida: cubierta no transitable que tiene el aislamiento térmico colocado en el exterior de la 

cara superior de la lámina impermeable, para protegerla de los cambios térmicos. 

Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  operarios de vertido de hormigón celular. 
  operarios para el bombeo del hormigón. 
  gruistas. 
  albañiles. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la estructura: 

  Maquinaría: camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, bomba de 
hormigón, etc.  

  Útiles: andamios de borriqueta, andamios de fachada, protecciones colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales. 
  Acometidas provisionales de agua y electricidad.  
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CUBIERTAS PLANAS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE ÍNFIMO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
19.-Exposición a radiaciones. BAJA LEVE ÍNFIMO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. BAJA  GRAVE BAJO 

OBSERVACIONES   

(8)     Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete”. 
(15 Y 19) Riesgo específico debido a la manipulación del calefactor para unir láminas asfálticas  
(28)   Riesgo debido a radiaciones infrarrojas. 
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CUBIERTAS PLANAS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta o en su defecto se usará la 
grúa torre teniendo en cuenta que la pluma pase 3 metros, como mínimo, por encima de la cota más alta 
de la cubierta.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de construcción de la cubierta debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto 
de la obra. 

PROCESO 

  El personal encargado de la construcción de la cubierta debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de la cubierta con la mayor seguridad 
posible. 

  Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la 
construcción de la cubierta. 

Protección de huecos perimetrales

  En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto el antepecho 
perimetral. 

  En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro del forjado 
de la cubierta las correspondientes barandillas de seguridad 

  En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída por elementos constructivos o mediante 
barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes, para el amarre del 
mosquetón del cinturón de seguridad. 

  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 
de espesor y 20 cm. de ancho. 

  Andamio de fachada: en caso de que en la construcción del edificio se haya realizado mediante la 
colocación de un andamio de fachada se procurará incrementar en un módulo el mismo para anular el 
riesgo de caída a distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde el andamio. En la coronación de 
estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura 
complementándose con una barandilla de seguridad que sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la 
cubierta. 

Protección de huecos horizontales.

Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados: 

- Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio forjado. 
Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán cubriéndolos con 
mallazo embebido en el hormigón.  

- Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se 
clavatearán a la misma. 

- Barandillas: Barandillas a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por montantes. Es 
conveniente emplear el guardacuerpo (tornillo de aprieto) como montante de la barandilla. 

  Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se realizará mediante 
bateas (plataformas de izado). Así como el material cerámico que se emplee se izarán convenientemente 
atados o encintados en el correspondiente palet. 

  Se suspenderán los trabajos en la azotea cuando la velocidad del viento supere los 60 Km/h en 
prevención del riesgo de caída de objetos y personas. 

  En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta tensión no se trabajará 
en la cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, ante la imposibilidad de respetar esta distancia 
será necesario pedir a la compañía el corte de fluido eléctrico por esta línea mientras se realicen los 
trabajos.  

  Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas, calzados para evitar que 
rueden por efecto del viento, y ordenados por zonas de trabajo para facilitar su manipulación. 

  Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) se llenarán 
de tal forma de modo que no haya derrames innecesarios. 

  Las bombonas de gas butano se mantendrán verticales, atadas al carrito portabombonas y a la sombra, 
evitando la exposición al sol. 

  El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores a 50x70 
cms. Sobrepasando a más la escalera 1 metro la altura a salvar. 

  El hormigón de formación de pendientes (o hormigón celular, o aligerado, etc.) se servirá en cubierta con 
el cubilote de la grúa torre o en su defecto mediante bombeo. 
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  Se establecerán “caminos de circulación” sobre las zonas de proceso de fraguado o endurecimiento 
formado por anchura de 60 cms. 

  Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes sobre el suelo para los 
pequeños ajustes. 

  Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e inflamables, y en dicha zona 
deberá haber un extintor de polvo químico seco. 

  Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe  garantizarse su ventilación. 
  Se instalarán señales de peligro de incendios. 
  El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas. Quedando 

prohibido colmatar las plataformas para evitar los derrames. 
  Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos y nunca directamente con las manos o 

el cuerpo. 
  La grava se depositará sobre cubierta para su bateo y nivelación, evitando sobrecargas puntuales sobre 

el forjado. 
  El material de cubierta empaquetado se izará sobre plataformas emplintadas, según son servidos por el 

fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado todo el conjunto a la plataforma de 
izado. Se repartirán por la cubierta evitando sobrecargas puntuales sobre el forjado. 

  En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este motivo los plásticos, cartón, papel 
y flejes procedentes de los diversos empaquetados se recogerán inmediatamente después de abrir los 
paquetes para su posterior evacuación. 

  Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en los trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobreintensidades y 
cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los 
respectivos magnetotérmicos. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Bombeo de hormigón 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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CUBIERTAS PLANAS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera, sujetos a un 
montante que puede estar formado por un tornillo de aprieto o un tubo embebido al forjado o una madera 
convenientemente clavateada al canto del forjado. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el 
pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los montantes deberán estar 
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo cuadrado al 
cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a  cada 2,5 m 

  Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se 
clavatearán a la misma. 

  Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
  Andamios.  
  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 

de espesor y 20 cm. de ancho. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de carga suspendida. 
  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de riesgo de incendios. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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CUBIERTAS PLANAS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
  Trabajos de  hormigonado: 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
  Para los trabajos con el mechero de sellado: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
  Para los trabajos de albañilería: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CERRAMIENTOS EXTERIORES 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento constructivo que cierra i limita lateralmente el edificio. 

1.2 Tipos de cerramientos exteriores: 

  Fachadas de fábrica:   
- bloques.  
- ladrillos:  

- visto 
- revestidos 
- acabados colgados. 

- vidrio. 
  Fachadas prefabricadas:   
- muro cortina.  
- paneles pesados de hormigón.  
- paneles ligeros. 

1.3 Observaciones generales: 

La construcción de los cerramientos exteriores debe realizarse una vez ya finalizado el forjado 
correspondiente, para ello deberá considerarse en primer lugar un acopio de material en las respectivas 
plantas para la confección de dicho cerramiento. 
Según criterios de eficacia y seguridad la empresa constructora deberá considerar una previsión de 
elementos auxiliares como andamios colgados y/o andamios de fachada, plataformas elevadoras, etc. 
En la construcción del correspondiente cerramiento sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el 
lugar donde esté se construyendo.  
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución de que 
esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura del edificio, según 
criterios de eficacia y eficiencia respecto a otros aparatos elevadores. Pudiéndose considerar el desmontaje 
de la grúa torre si no se han previsto elevaciones de peso superiores a la capacidad de los correspondientes 
montacargas, y teniendo en cuenta que en casos puntuales se puede recurrir a la grúa móvil. 
Debido a la construcción de los cerramientos, debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de 
trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CERRAMIENTOS EXTERIORES 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Cerramiento construido con ladrillos cerámicos para garantizar el aislamiento térmico y acústico. 

1.2 Descripción : 

La actividad de construcción de los cerramientos debe de planificarse de manera que una vez desencofrada y 
limpia la planta puedan iniciarse estas tareas, ya que ello minimiza el riesgo de caída a distinto nivel. 
El proceso constructivo es repetitivo para  cada planta, y normalmente se inicia en la planta baja.

La construcción del cerramiento a base de ladrillos se realiza en las siguientes fases : 

  colocación de aplomadas, para buscar la verticalidad y colocación de regles. 
  señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada. 
  colocación de la primera hilada y sucesivas, hasta la altura de los hombros. 
  instalación de un andamio de borriquetas si se realiza desde el interior, y si el cerramiento se realiza 

desde el exterior se adecuará la plataforma de trabajo que esté apoyada sobre el andamio, sea éste 
andamio tubular modular o andamio colgado, para que el trabajo se haga de una manera ergonomica y 
con seguridad. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material que normalmente se realiza paletizado, se elevará a través 
de la grúa, si aún se está construyendo la estructura, y en su defecto a través del montacargas auxiliado  por 
los transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión hasta 
el montacargas se realizará mediante la carretilla elevadora. En caso de utilizar la grúa torre el transporte 
desde el camión hasta las plantas se realizará auxiliado con la horquilla portapalet que estará eslingada al 
gancho de la grúa.  

Para realizar los cerramientos de fábrica de ladrillo será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

  Gruistas. 
  Albañiles. 
 Operadores de carretilla elevadora.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
las fachadas: 

  Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, 
tronzadora, carretilla elevadora, transpalet, etc.  

  Útiles: andamios de borriqueta, andamios colgados, andamios de fachada, horquilla portapalets,  
eslingas, protecciones colectivas y personales, etc. 

  Herramientas manuales. 
  Acometida provisional de agua : se instalará un montante a lo largo de la fachada para suministrar agua 

a cada una de las plantas. 
  Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la acometida 

provisional general 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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FÁBRICA DE LADRILLO 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO
5.- Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE ÍNFIMO
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE BAJO
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA LEVE BAJO
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA LEVE BAJO

OBSERVACIONES: 

(8)     Riesgo debido al corte de material cerámico con la tronzadora. 
(17)   Riesgo debido a la inhalación de polvo generado en el corte de material cerámico con la tronzadora. 
(27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero. 
(28)   Riesgo debido al ruido generado en el corte de material cerámico con la tronzadora. 
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FÁBRICA DE LADRILLO 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra o en su 
defecto se usará la grúa torre.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cerramientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

  El personal encargado de la construcción de la fachada debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de ésta con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
convenientemente iluminada. 

  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se colocará la correspondiente barandilla de seguridad en 
los perimetros y se taparán los huecos horizontales. 

  En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el 
operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado. 

  Se debe mantener limpio de lodos u otras substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos. 
  Se debe evitar la presencia de material cerca de los perímetros y se vigilará la instalación correcta de los 

rodapiés en las barandillas de seguridad, para evitar la caída de objetos.  
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
  Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de que éste no supere los 30 Kg. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, guantes de 
goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores con viseras o medios equivalentes. 

  Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los 
hombros. 

  Se suspenderán los trabajos cuando llueva nieve o haga viento superior a los 50 Km/h. En este caso se 
retirarán del andamio los materiales que puedan caerse.

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio colgado 
Andamio de borriquetas 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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FÁBRICA DE LADRILLO 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo cuadrado al 
cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

  Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
  Andamios de fachada. (ref. CEX-01/99 4/8) 
  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 

de espesor y 20 cm. de ancho. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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FÁBRICA DE LADRILLO 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

  Para los trabajos de albañilería : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación de morteros. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
- Mascarilla con filtro antipolvo, en la manipulación de la tronzadora. 
- Gafas antiimpactos, en la manipulación de la tronzadora. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 



estudio de seguridad y salud 
memoria edificación 60/150 

CERRAMIENTOS INTERIORES 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento constructivo, sin misión portante, que cierra i limita un espacio interior de un edificio. 

1.2 Tipos de cerramientos interiores: 

  De ladrillo. 
  Prefabricadas:  
- paneles de yeso-cartón. 
- paneles de yeso o escayola. 
- placas de yeso o escayola. 
- placas de hormigón macizas o huecas. 

1.3 Observaciones generales: 

Una vez realizado el forjado se señalizarán la distribución de los tabiques en la correspondiente planta. 
Se realizará el acopio de material en las respectivas plantas, teniendo en cuenta las zonas donde se 
precisarán para la confección de dichos cerramientos,  
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, escaleras de 
mano, etc. 
Si no se han ultimado los cerramientos exteriores deberán respetarse las protecciones colectivas ya 
instaladas.  
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución de que 
esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura del edificio. El uso 
de la grúa torre debe restringirse solamente a la elevación de piezas de los cerramientos que por su tamaño 
es imposible realizar la elevación con el montacargas, si debido a las necesidades reflejadas en el proyecto 
no se deben realizar más elevaciones especiales en las futuras actividades, se recomienda el desmontaje de 
la grúa torre dado que a partir de esta actividad no es operativa con un rendimiento eficaz. 
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de 
una intensidad lumínica media de 100 lux. 
Se deben instalar tubos de evacuación de escombros para evitar la acumulación inapropiada de los mismos 
sobre el forjado. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Divisiones fijas sin función estructural, formadas por ladrillos colocados de canto, para separaciones 
interiores. 

1.2 Descripción: 

La construcción de la tabiquería a base de ladrillos, machembrados, etc. se realiza en las siguientes fases:  

  señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada. 
  colocación de la primera hilada y sucesivas, hasta la altura de los hombros. 
  instalación de un andamio de borriquetas. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material que normalmente se realiza paletizado, se elevará a través 
de la grúa, si aún se está construyendo la estructura, y en su defecto a través del montacargas auxiliado  por 
los transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión hasta 
el montacargas se realizará mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar la tabiquería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  gruistas. 
  albañiles. 
  operadores de carretilla elevadora. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la tabiquería: 

  Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, 
tronzadora, carretilla elevadora, transpalet, etc.  

  Útiles: andamios de borriqueta, protecciones colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales. 
  Acometida provisional de agua:  se instalará un montante a lo largo de la fachada para suministrar agua 

a cada una de las plantas. 
  Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la acometida 

provisional general: de la acometida general saldrá un cable que alimentará cada bloque y de este último 
cuadro partirá el montante que a su vez alimentará cada uno de los cuadros de las respectivas plantas. 
Los cuadros de dichas plantas dispondrán de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos para proteger 
de contactos indirectos y cortocircuitos-sobreintensidades. Independientemente se instalará otro 
montante el cual alimentará un punto de luz en cada una de las plantas para facilitar la iluminación en las 
respectivas escaleras. 

  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO
3.-Caída de objetos por desplome. BAJO GRAVE BAJO
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO

OBSERVACIONES : 

(8)     Riesgo debido al corte de material cerámico con la tronzadora. 
(17)   Riesgo debido a la inhalación de polvo generado en el corte de material cerámico con la tronzadora. 
(27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero. 
(28)   Riesgo debido al ruido generado en el corte de material cerámico con la tronzadora. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra o en su 
defecto se usará la grúa torre.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de tabiquería debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

  El personal encargado de la construcción de la tabiquería debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de ésta con la mayor seguridad 
posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
convenientemente iluminado. 

  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores. 

  En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el  
  operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado. 
  Cuando por necesidades de obra, haya que quitar protecciones colectivas provenientes del tajo de 

estructuras o anteriores, estas deberán ser repuestas en todos aquellos espacios que las requieran, e 
incluso durante aquel espacio de tiempo, en el que por una razón u otra no se esté trabajando en aquel 
punto. 

  Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos. 
  Si la entrada de material cerámico paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 

plataformas específicas.  En caso de no ser así los palets se situarán siempre más adentro del canto del 
forjado, para que ese modo, puedan las barandillas perimetrales seguir desempeñando su función. 

  Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
  Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
  Para evitar lumbalgías se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  En aquellos trabajos en que sea preciso la escarpa y el puntero los operarios se protegerán los ojos con 

gafas antipartículas. 
  Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, guantes de 
goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los 
hombros. 

  En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una 
protección a base de barandilla perimetral. 

  Los rejales de ladrillos y los montones de escombro se dispondrán de manera que no transmitan a los 
forjados esfuerzos superiores a los de uso. 

  Diariamente se evacuarán los escombros mediante los conductos de evacuación, situados en la fachada, 
los cuales dispondrán en cada planta de su correspondiente abertura para una correcta evacuación de 
los escombros sobre el container situado en el extremo inferior del conducto.  

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad . Cumpliran con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
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Hormigonera pastera 
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dipone de un tubo cuadrado al 
cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

  Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 

de espesor y 20 cm. de ancho. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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CERRAMIIENTOS  INTERIORES DE LADRILLO

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
  Para los trabajos de albañilería: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación de morteros. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
- Mascarilla con filtro antipolvo, en la manipulación de la tronzadora. 
- Gafas antiimpactos, en la manipulación de la tronzadora. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS  

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Divisiones fijas sin función estructural, realizadas con placas y paneles, para separación de espacios 
interiores de un edificio. 

1.2 Descripción: 

La construcción de cerramientos interiores a base de paneles se realiza en las siguientes fases: 

  señalización en planta, mediante azulete. 
  colocación de guías. 
  colocación de paneles. 
  sellado de juntas entre paneles. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de la grúa, convenientemente 
empaquetado. 

Para realizar los cerramientos interiores con placas de yeso-cartón será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 

  Gruistas. 
  Montadores de placas prefabricadas. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
estos:

  Maquinaría: grúa, montacargas, muela "radial", pistola fija-clavos, taladro portátil. 
  Útiles: escaleras de mano de tijeras, protecciones colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales. 
  Acometida provisional de agua. 
  Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la acometida 

provisional general: de la acometida general saldrá un cable que alimentará cada bloque, de este último 
cuadro partirá el montante que a su vez alimentará cada uno de los cuadros de las respectivas plantas. 
Los cuadros de dichas plantas dispondrán de disyuntores diferenciales y magnetotérmicos para proteger 
de contactos indirectos y cortocircuitos-sobreintensidades. Independientemente se instalará un montante 
el cual alimentará un punto de luz en cada una de las plantas para facilitar la iluminación en las 
respectivas escaleras. 

  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS  

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos BAJA LEVE ÍNFIMO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE BAJO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES: 

(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras. 
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete. 
(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos de aislamiento 
en máquinas. 
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS  

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

   Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos con la grúa torre.
   Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cerramientos interiores de paneles debe de 

asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la 
ejecución del resto de la obra. 

PROCESO 

  El personal encargado de la colocación de los paneles debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de los cerramientos interiores con la 
mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
convenientemente iluminado. 

  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores, en los lugares donde haya riesgo. 

  Cuando por necesidades de obra, haya que quitar protecciones colectivas provenientes de tajos 
anteriores, estas deberán ser repuestas en todos aquellos espacios que las requieran, e incluso durante 
aquel espacio de tiempo, en el que por una razón u otra no se esté trabajando en aquel punto. 

  En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el 
operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado. 

  Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos. 
  Si la entrada de material en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por plataformas 

específicas.  
  Debe controlarse el buen estado del empaquetado de los materiales. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Los operarios que manipulen el material empaquetado deberán usar casco de seguridad, guantes de 

cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si 
en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Los operarios que realicen el sellado deberán usar casco de seguridad, guantes de goma (neopreno), 
mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar 
hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Los operarios que realicen el montaje de los paneles deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero 
y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si lo 
precisarán.  

  En la manipulación de la muela "radial", para el corte de los paneles, los operarios deberán usar, 
además, gafas antiimpactos y mascarilla desechable antipolvo. 

  En la manipulación de la pistola fija-clavos los operarios deberán usar, además, protectores auditivos 
(auriculares o tapones) y gafas antiimpactos. 

  En la manipulación de la pistola fija-clavos los operarios deberán usar, además, protectores auditivos 
(auriculares o tapones) y gafas antiimpactos. 

  Diariamente se evacuarán los escombros mediante los conductos de evacuación, situados en la fachada, 
los cuales dispondrán en cada planta de su correspondiente abertura para una correcta evacuación de 
los escombros sobre el container situado en el extremo inferior del conducto.  

ELEMENTOS AUXILIARES

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Grúas y aparatos elevadores 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS  

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada : En su parte superior dipone de un tubo cuadrado al 
cual se le claveteará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

  Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 

de espesor y 20 cm. de ancho. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, , conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 

  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria del oído. 
  Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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CERRAMIENTOS INTERIORES: PANELES PREFABRICADOS  

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 

  Para los trabajos de montaje: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Guantes de goma (neopreno), en caso de manipulación de pastas de sellado. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
- Mascarilla desechable antipolvo, en la manipulación de la muela "radial". 
- Gafas antiimpactos, en la manipulación de la muela "radial". 

  Trabajos con pistola fija-clavos: 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero. 
- Gafas antiimpactos. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 

1.2 Tipos de revestimientos:  

  Exteriores:  
- aplacados o chapados:  revestimiento exterior de paramentos con placas de piedra, tableros de madera, 

perfiles de aluminio, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas rígidas de acero, u otros.  
- enfoscados:  revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para eliminar las 

irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior. 
- pinturas:  revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, capintería, cerrajería y 

elementos de instalaciones, situados al exterior con pinturas y barnices. 
- revoco:  revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal y cemento o de resinas sintéticas 

que se aplica en una o más capas a un paramento previamente enfoscado con el fin de mejorar la 
superficie de acabado del mismo. 

  Interiores: 
- aplacados o chapados:  revestimiento interior de paramentos con planchas rígidas de corcho, tablas y 

tableros de madera, perfiles de aluminio o de plástico, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas 
rígidas de acero inoxidable o PVC, u otros. 

- alicatados:  revestimiento de paramentos interiores con azulejo.  
- enfoscados:  revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para eliminar las 

irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro acabado posterior. 
- flexibles:  revestimiento continuo de paramentos interiores con papeles, plásticos, micromadera y 

microcorcho, para acabado decorativo de paramentos, presentados en rollos flexibles. 
- guarnecido:  revestimientos continuos interior de yeso negro, que se aplica a las paredes para 

prepararlas, antes de la operación más fina del enlucido. 
- enlucido:  revestimientos continuos interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate que 

se hace sobre la superficie del guarnecido. 
- pinturas:  revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 

elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 
- tejidos:  revestimiento continuo de paramentos interiores con materiales textiles o moquetas a base de 

fibra naturales o artificiales. 

1.3 Observaciones generales:  

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:  

  para revestimientos exteriores:  andamios de fachada o andamios colgados, etc. 
  para revestimientos interiores:  andamios de  borriquetas, escaleras de mano, etc. 

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES  

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un paramento exterior, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

1.2 Descripción:  

Los revestimientos se realizan en las siguientes fases: 

  Aplacados o chapados:  
- colocación de anclajes.  
- montaje de placas. 
  Enfoscados:  
- tapar desperfectos del soporte con el mismo tipo de mortero que se utilizará. 
- humedecer el soporte previamente limpio, y enfoscar. 
- se suspenderá el trabajo con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
- transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado. 
  Pinturas:  
- la superficie del soporte estará seca y limpia, eliminándose eflorescencias, etc. 
- se debe evitar la generación de polvo en las proximidades de las zonas a pintar. 
- se suspenderá el pintado con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
  Revoco:  
- se debe comprobar que el mortero del enfoscado sobre el que se revocará ha fraguado. 
- se suspenderá el revoco con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
- se evitarán los golpes o vibraciones durante el fraguado del mortero. 
- transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin:  
montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para 
el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará 
mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

  Gruistas. 
  Operarios de montage de placas, pintores o manipuladores de mortero, según el caso. 
  Operadores de carretilla elevadora. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los revestimientos: 

  Maquinaría:  hormigonera pastera, bomba de mortero,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  
  Útiles:  andamios tubulares modulares, andamio colgados, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 

protecciones colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales:  pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
  Acometida provisional de agua. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de 
revestimiento. 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos tóxicos. 
(20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes. 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

3.- NORMA DE SEGURIDAD

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, 
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones, 
yesos y materiales a granel.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio limpio y ordenado. 
  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 

las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 
  Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiage y medios auxiliares comprobándose sus 

protecciones y estabilidad. 
  En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de seguridad el 

operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente anclado. 
  Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
  Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 

plataformas específicas.   
  Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
  Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
  Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de que éste no supere los 30 Kg. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una 
protección a base de barandilla perimetral. 

  Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber instalado un sistema de protección contra las 
caídas desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes de la 
estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

Aplacado o chapado

  En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente prohibido el 
uso de andamio colgado. 

  Se suspenderá la colocación del aplacado o chapado cuando la temperatura descienda por debajo de +5 
ºC.

  No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
  El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos 

o abatibles. 
  Se deberá acotar la parte inferior donde se realiza el chapado y en la parte superior no se realizará otro 

trabajo simultáneamente, cualquiera que sea éste. 
  Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 

lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Enfoscados y revocos

  Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les 
vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

  Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculizen las zonas de paso. 
  Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (andamio colgado, plataforma de trabajo sustentada 

mediante elementos neumáticos o por cabrestrantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se 
emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento involuntario. 

  Se acotará la parte inferior donde se realiza el enfoscado o revoco señalizando el riesgo de caída de 
objetos. 
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  Queda prohibido la simultaneidad de trabajos en la misma vertical. 
  Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, guantes de 

goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  En caso de emplear procedimientos neumáticos para la realización de enfoscados se vigilará que la 
instalación eléctrica cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Pinturas

  Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de 
salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de 
trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de seguridad). 

  El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

  Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no se deberá 
fumar, comer ni beber. 

  Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores deberán estar 
dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales vigentes, a este adaptador 
facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una 
elevada carga pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

  Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor. 

  El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen recipientes que 
contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riego de 
inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 

  Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para 
evitar sobrecargas innecesarias. 

  El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 
  Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales: advertencia material 

inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Bombeo de mortero 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio colgado 
Andamio de borriquetas 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 
de espesor y 20 cm. de ancho. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad:  

  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

  Para los trabajos de pintura: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  

  Para los trabajos con morteros : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

  Para los trabajos de aplacado o chapado : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un paramento interior, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

1.2 Descripción:  

Tipos de revestimientos interiores:  

  aplacados o chapados. 
  enfoscados. 
  pinturas. 
  alicatados: con mortero de cemento, con adhesivo. 
  guarnecidos y enlucidos.  
  textiles.   
  flexibles.   

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin:  
montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para 
el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará 
mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

  gruistas. 
  operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
  operadores de carretilla elevadora. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los revestimientos: 

  Maquinaría:  hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
  Útiles:  andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones 

colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales:  pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
  Acometida provisional de agua. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJO GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. BAJA GRAVE BAJO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de 
revestimiento o debido a la manipulación de la amoladora angular. 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos tóxicos. 
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de materiales para chapados, alicatados, aplacados, etc. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

3.- NORMA DE SEGURIDAD

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, 
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones, 
yesos y materiales a granel.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien 
iluminado. 

  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

  Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

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

  Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. 
  Por encima de 3 metros, se deben emplearse borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
  La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
  En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una 

protección a base de barandilla perimetral. 
  Las plataformas de trabajo sobre andamios tubulares móviles no se pondrán en servicio sin antes haber 

ajustado los frenos de rodadura para evitar movimientos indeseables. 
  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
  Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos. 
  Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 

plataformas específicas de carga  y descarga. 
  Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
  Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
  Para evitar lumbalgías se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
  Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-

hembra. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Aplacado o chapado

  En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente prohibido el 
uso de andamio colgado. 

  No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
  El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos 

o abatibles. 
  Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 

lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Alicatados

  El corte, mediante la tronzadora, de las plaquetas y demás piezas cerámicas se realizará en locales 
abiertos para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

  Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
  Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
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  Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
  Las cajas de plaquetas o azulejos se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos, donde se las 

vaya a utilizar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
  Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las zonas de paso. 
  Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de látex, mono de trabajo y botas de cuero de 

seguridad. 

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos.

  Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les 
vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

  Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
  Cuando las plataformas de trabajo sean móviles ( plataforma de trabajo sustentada mediante elementos 

neumáticos o por cabrestantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de 
seguridad que eviten su deslizamiento involuntario. 

  Los operarios que realicen la manipulación de morteros y yesos deberán usar casco de seguridad, 
guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  En los trabajos de enfoscado con máquina deberá vigilarse en todo momento que se cumpla el 
Reglamento de Baja Tensión.  

Textiles y flexibles.

  El transporte de paquetes de rastreles (rollos de tela, moqueta, goma espuma, etc.) se realizarán 
mediante dos operarios para evitar los accidentes por interferencias, tropiezos o sobreesfuerzos. 

  Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente de aire suficiente 
como para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones. 

  Se establecerá un lugar para el almacén de las colas y disolventes, este almacén deberá mantener una 
ventilación constante. 

  Queda prohibido mantener en el almacén botes de disolventes o colas sin estar perfectamente cerradas 
para evitar la formación de atmósferas nocivas. 

  Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán alejados de cualquier foco de calor, fuego 
o chispa. 

  Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas para evitar 
posibles incendios. 

  Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén de colas y 
disolventes y del almacén los productos textiles. 

  En cada almacén se instalará un extintor de polvo químico seco. 
  En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de 

prohibido fumar. 
  Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
  Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas de cuero 

de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos. 

Pinturas

  Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de 
salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de 
trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de seguridad). 

  El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

  Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no se deberá 
fumar, comer ni beber. 

  Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores deberán estar 
dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales vigentes, a este adaptador 
facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando las pinturas contengan una 
elevada carga pigmentaría y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

  Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor. 

  El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen recipientes que 
contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riego de 
inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 

  Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para 
evitar sobrecargas innecesarias. 

  El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 
  Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales : advertencia material 

inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 
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MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Bombeo de mortero 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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REVESTIMIENTOS  INTERIORES 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 
de espesor y 20 cm. de ancho. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad:  

  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal prohibido fumar. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

  Para los trabajos con pintura y colas : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  

  Para los trabajos con morteros y yesos : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 

  Para los trabajos de aplacado o chapado : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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PAVIMENTOS
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 

1.2 Tipos de revestimientos: 

  piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas de los 
siguientes materiales : piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón, madera y chapa 
de acero. 

  flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de los 
siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, PVC y en interiores y exteriores 
con rollos y baldosas de goma y policloropreno. 

  soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de hormigón en 
masa, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

1.3 Observaciones generales: 

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad, sistemas de 
bombeo neumático de morteros o asimilables.  
Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del desmontaje de la grúa. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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PAVIMENTOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. 

1.2 Descripción: 

Tipos de revestimientos con piezas rígidas :  

  con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de cemento, de cemento 
permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de fundición, de chapa de acero y de asfalto. 

  con tablillas (mosaico). 
  con tablas (madera). 
  con losas de piedra. 
  con placas de hormigón armado. 
  con adoquines de piedra y de hormigón. 

Tipos de revestimientos flexibles:  

  losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridas a 
tope o soldadas. 

  rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de linóleo adheridos, de 
goma adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo o heterogéneo adheridos con juntas a 
tope o soldadas. 

  baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adheridas o recibidas con 
cemento. 

Tipos de soleras: para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: 
grúas, montacargas, gruetas , etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente 
planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores 
se realizará mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  gruistas. 
  soladores y otros. 
  operadores de carretilla elevadora. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los pavimentos: 

  Maquinaría : hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  

  Útiles. 
  Herramientas manuales. 
  Acometida provisional de agua. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MEDIO
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO

OBSERVACIONES : 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido a la 
manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(16)  Riesgo específico en trabajos de pulido.  
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos tóxicos. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas de obra, 
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones  y 
materiales a granel.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien 
iluminado. 

  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 

  En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá limitar con 
guirnaldas y señalizar el riesgo de piso resbaladizo. 

  La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento de dos metros. 

  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios. 

  El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets convenientemente eslingado a la 
grúa. 

  Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 
plataformas específicas.   

  Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
  Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
  Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-

hembra. 
  Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Piezas rígidas

  El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los pulmones por 
trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos. 

  El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

  En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta la 
proyección de partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de personal sea mínimo y 
en caso de no ser así se deberá apantallar la zona de corte. 

  Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.  
  Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de que no están 

paletizados y totalmente encintados. 
  Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas dentro de las 

cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su contenido. 
  El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la carga. 
  Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 

transporte para evitar accidentes por derrame de la carga.  
  Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas 

emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames. 
  Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las superficies 

recientemente soladas. 
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  Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, 
en donde se vaya a colocar. 

  Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen las zonas de 
paso. 

  Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

  Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de "peligro" con 
rótulo de "pavimento resbaladizo". 

  Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes 
por riesgo eléctrico. 

  La pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con 
los cepillos y lijas. 

  Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se  efectuarán con la 
máquina "desenchufada de la red eléctrica". 

  Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y eliminados 
inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo. 

  Los operarios que realicen el transporte de material  seco deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

  Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, guantes de 
neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo antideslizante.  

  Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas antiimpactos y en los casos 
que se precisara mascarilla antipolvo. 

  Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar 
accidentes por descontrol de la carga y lumbalgías. 

  En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con un letrero de 
"superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel. 

  Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la 
formación de atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera. 

  Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por contacto con 
energía eléctrica. 

  Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante de la 
electricidad. 

  Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina 
"desenchufada de la red eléctrica". 

  El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas. 
  Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los desechos generados, estos se 

deberán evacuar en los montacargas. 

Flexibles

  Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos donde 
se vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

  Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso. 
  Se prohibe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se apagarán 

inmediatamente, para evitar incendios. 
  Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire suficiente 

para la renovación constante evitando atmósferas tóxicas. 
  Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá mantener una 

ventilación constante. 
  Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente cerrados, 

para evitar la formación de atmósferas nocivas. 
  Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar de incendios. 
  Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta de cada 

almacén (en el de disolventes y en el de productos plásticos) 
  Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén de colas y 

disolventes y del almacén los productos plásticos. 
  En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero de 

prohibido fumar. 
  Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo posible, alejados de 

cualquier foco de calor, fuego o chispa. 
  Se prohibe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
  Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas de cuero 

de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles químicos tóxicos. 
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MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Hormigonera pastera 
Bombeo de mortero 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por : 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad : 

  Señal de peligro. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal prohibido fumar. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

  Para los trabajos con colas y disolventes : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  

  Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de goma de seguridad. 

  Para los trabajos de colocación pavimento : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Rodilleras. 
- Gafas antiimpactos, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 
- Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 
1.- INTRODUCCIÓN.

1.1 Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen. 

1.2 Tipos de techos: 

  Revestimientos de techos:  
- guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para preparar los techos, antes 

de la operación más fina del enlucido. 
- enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate que se 

hace sobre la superficie del guarnecido. 
- pinturas: revestimiento continuo de techos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos 

de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 
  Falsos techos: 
- continuos: formación de techos suspendidos sin juntas aparentes, en interiores de edificios. 
- de placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante entramados 

metálicos, en interiores de edificios. 

1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, andamios 
tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre ruedas, plataformas elevadas hidráulicamente, 
escaleras de mano, etc. 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas de pequeña 
capacidad. 
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de 
una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.

1.1 Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen. 
Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material cualquiera, que se cuelga del 
forjado ya que no tiene función resistente. 

1.2 Descripción:  

Una vez realizados los cerramientos tanto exteriores como interiores iniciaremos el recubrimiento de los 
techos, distinguiendo los distintos tipos:  

Revestimiento de techos:

Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre borriquetas, esta plataforma 
deberá cubrir, es una o varias fases según la dimensión de la superficie, toda la superficie a recubrir. Ésta se 
realiza para dar facilidad al trabajador que debe de prestar atención al techo y no por donde circula, en los 
distintos trabajos de colocación de yesos y pinturas. 

Falsos techos: 

Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de tijera para colocación de las 
guías o cuelgues hasta 3 metros y para alturas superiores se realizará la colocación con torretas de andamio 
tubular modular con ruedas. 

Los falsos techos pueden realizarse:  

  sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante cuelgues, en interiores de 
edificios. 

  con guías (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante entramados 
metálicos, en interiores de edificios. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin: 
montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente planta. Para 
el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará 
mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

  gruistas. 
  operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
  operadores de carretilla elevadora. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
los revestimientos: 

  Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
  Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones lectivas 

y personales, etc. 
  Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
  Acometida provisional de agua. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA LEVE ÍNFIMO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE MEDIO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos.  BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. MEDIA LEVE BAJO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido a la 
manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes  
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes. 
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra y la grueta 
para elementos de pequeño peso.

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

PROCESO 

  El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo (andamio) limpio, ordenado y 
bien iluminado. 

  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 
las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

  Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

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

  Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie horizontal y 
bordeados de barandillas reglamentarais en el caso de riesgo de caídas a distinto nivel. Se permite el 
apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen y 
acuñen. 

  Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y 
estabilidad. 

  Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
  La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
  Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
  Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los elementos 

móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
  Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 30 Kg. 
  Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-

hembra. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Los escombros se acopiarán en containers con ruedas para su posterior traslado hasta el montacargas. 
  Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
  Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a 

utilizar, lo más separados posibles delos vanos en evitación de sobrecargas innecesatias. 
  Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las xonas de paso. 

Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas)

  En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la obra. 
Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso alternativo 
con señales de dirección obligatoria. 

   En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará sobre 
borriquetas. 

  Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 

  Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o de 
madera. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas 
contra el paramento. 
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  En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios tubulares 
modulares. 

  Los sacos de yeso, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a 
utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

  Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
  Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de seguridad, guantes de 

goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a 
desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

Falsos techos 

Sin guías

  En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la obra. 
Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso alternativo 
con señales de dirección obligatoria. 

  En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará sobre 
borriquetas. 

  Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y huecos que puedan 
originar tropiezos y caídas. 

  Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o de 
madera. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas 
contra el paramento. 

  En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios tubulares 
modulares. 

  Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, caña, etc) se utilizarán soportes 
de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por desplome. 

  El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente preferentemente sobre carretilla de mano, 
para evitar sobreesfuerzos. 

Con guías

  Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y 
cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 

  Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 
  La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular (a 

más de dos metros de altura) que estarán recercados por una barandilla de seguridad con pasamano a 
90 cm de altura, barra intermedia y rodapié. 

  Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de subir a 
ellas, haber ajustado los frenos de rodadura. 

  Los andamios a construir para la instalación de falsos techos (metálicos, cartón prensado, etc.) se 
montarán sobre borriquetas en caso de que la altura sea inferior a dos metros. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Dúmpers de pequeña cilindrada 
Grúas y aparatos elevadores 
Amoladora angular 
Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Carretilla elevadora 
Transpalet manual: carretilla manual 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad:  

  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
  Señal de prohibido fumar. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

  Para los trabajos con pintura : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de produto.  
- Pantalla facial, si procede.  

  Para los trabajos con  yesos: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 

  Para los trabajos de colocación de guías, placas y lamas : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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CARPINTERÍA 
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de ventanas, puertas y armarios empotrados, de función 
no estructural. 

1.2 Tipos de carpintería: 

De fachada: cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 
perfiles, madera  recibidas a los haces interiores del hueco, de los siguientes materiales: 

  acero. 
  acero inoxidable. 
  aluminio (aleaciones ligeras). 
  madera . 
  PVC (plásticos). 

Para interiores: cerramientos de huecos de paso interiores y armarios empotrados con puertas de: 

  acero. 
  madera. 
  vidrio. 

1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, etc. 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizará el montacargas. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y 
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de precercos, cercos, hojas y vidrios de ventanas, 
puertas y armarios empotrados, de función no estructural.  

1.2 Descripción: 

Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo de los paramentos y 
escuadre de jambas y dinteles. 
Una vez realizada esta operación previa se colocarán los precercos empotrados o anclados. 
Posteriormente se colocarán los cercos de la puerta o ventana sujetos al precerco o directamente a la obra . 
A estos cercos se fijarán las hojas batientes correspondientes a las ventanas o puertas. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en la 
planta baja. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin : grúas o 
montacarga, a medida que se precisen para su colocación en las distintas plantas.   

Para realizar la carpintería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  gruistas. 
  carpinteros. 
  cristaleros. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la carpintería: 

  Maquinaría : grúas, montacargas, etc.  
  Útiles : andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales : pistola fija-clavos, taladradora portátil, lijadora portátil, amoladora, sierra 

circular manual, etc. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CARPINTERÍA 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA GRAVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 
(17 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de vidrios. 
(27)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa o el montacargas de obra.
  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 

instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.  

Proceso 

  El personal encargado de la colocación de la carpintería debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 

las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 
  Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado por 

plataformas específicas.   
  Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
  Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con el que al 

tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá una 
protección a base de barandilla perimetral. 

  Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber constituido una protección contra las caídas 
desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes de la estructura 
cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

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

  La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento de dos metros. 

  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 

Carpintería 

  Los acopios de carpintería se ubicarán en zonas previamente delimitadas y señalizadas. 
  En todo momento se mantendrán libre los caminos de paso interiores a la obra. 
  Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, etc.) se descargarán en bloques perfectamente 

flejados pendientes mediante eslingas de la grúa torre. 
  En caso de usar el montacargas los precercos ( o cercos, etc.) se izarán a las respectivas plantas 

convenientemente flejado y sujetos al montacargas. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los 
flejes y se descargará a mano. 

  En el caso de que el izado se realice a través de la grúa una vez en la planta de ubicación se soltarán los 
flejes y se descargarán a mano. 

  Los precercos o los cercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según 
el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento, acodolamiento sea seguro ; es 
decir, que impida que se desplomen al recibir un leve golpe. 

  Para facilitar el anclaje al paramento de los cercos se construirá un andamio de borriquetas, que deberá 
tener barandilla de seguridad si hay riesgo de caída a distinto nivel de más de 2,5 metros. 

  Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y una vez pasados se 
repondrá inmediatamente la protección. En caso de que en este impás haya riesgo de caída a distinto 
nivel el trabajador deberá usar el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

  Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante trompas de 
vertido o mediante pequeños containers previstos para tal fin. 

  Los trabajos de colocación de los precercos y cercos se realizarán como mínimo por dos operarios. 
  Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el 

proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y 
caídas. 

  Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se efectuarán siempre bajo ventilación por 
"corriente de aire". 
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  El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar definido y debe poseer ventilación directa y 
contante así como un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal 
de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 

  Los operarios que realicen la colocación de cercos, precercos, hojas, etc. deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

  Montaje de vidrio 
  Los acopios del vidrio se ubicarán en los lugares indicados para tal fin. 
  A nivel de calle se acotarán con barandillas peatonales la vertical de los paramentos en los que se está 

acristalando. 
  Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrios. 
  Se mantendrán libres de fragmentos de vidrios los tajos para evitar riesgos de cortes. 
  Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto. 
  La manipulación de las planchas de vidrio se realizará mediante ventosas. 
  El vidrio "presentado" en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente. 
  Los vidrios transparentes ya instalados, se señalizarán adecuadamente. 
  Los vidrios en las plantas, se almacenarán en lugares señalados para tal efecto, sobre durmientes de 

madera, el vidrio se colocará casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento. 
  Las planchas de vidrio transportadas a mano se moverán siempre en posición vertical. 
  Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos 

en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar 
el riesgo de caída al vacío durante los trabajos. 

  Los operarios que realicen la colocación del vidrio deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos 
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad,  y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Grúas y aparatos elevadores 
Amoladora angular 
Andamio de borriquetas 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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CARPINTERÍA 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. 
de espesor y 20 cm. de ancho. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de caída de objetos. 
  Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal prohibido fumar. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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CARPINTERÍA 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 

  Para los trabajos de carpintería de madera: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
- Mascarilla antipolvo para los lijadores. 
- Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, barnices, etc. 

  Para los trabajos de carpintería metálica: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
- Gafas antiimpactos para manipulación de la amoladora. 

  Para los trabajos de cristalería: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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INSTALACIONES
1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, etc., destinados a proporcionar 
un servicio. 

1.2 Tipos de instalaciones: 

  Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, en la apertura de 
rozas, alojamiento en su interior de la conducciones de reparto y el posterior cierre de las rozas, en caso 
de instalaciones empotradas. Además se incluye la instalación de cajas de distribución, los mecanismos 
de mando, los elementos de seguridad, etc. que son necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema de iluminación, telefonía, video, TV, megafonía, el accionamiento de maquinaria, etc. instalados 
en un edificio. 

  Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios):  
- Fontanería. 
- Saneamiento. 
- Calefacción. 
- Gas 
  Instalación de aire acondicionado: 
  Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocación del palo de las antenas receptoras y de las líneas 

de reparto, hasta la llegada del suministro a los distintos puntos de conexión de los aparatos interiores. 
  Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de estructura i cerramientos, se 

procederá por un lado a la colocación de las puertas exteriores de acceso a la cabina y por otro lado a la 
instalación de guías, maquinaria, contrapesos y cabina exterior del hueco. 

1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, escaleras de 
mano y de tijera, herramientas manuales, etc. 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos 
de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de higiene y bienestar, 
así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.

1.1 Definición:  

Instalación eléctrica : Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de energía 
eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la compañía suministradora hasta cada punto de 
utilización del edificio.  
Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados  a la transmisión por cable de 
señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de telefonía, telex, vídeo, megafonía, TV, etc. 

1.2 Descripción: 

Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia industrial (instalación 
eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de audiovisuales de muy baja tensión) se 
realizarán a través de cables entubados, y en cada punto de distribución habrá su correspondiente caja de 
conexionado. 
Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar : electricidad, 
telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc. 
Las tubos o canalizaciones portacables pueden ir empotrados o vistos, así como sus caja de distribución que 
deberán tener acceso para realizar el las operaciones de conexionado y reparación. 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales 
necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  

Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

  electricistas. 
  ayudas de albañilería. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la instalación: 

  Útiles:  escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales : comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, 

máquina para hacer regatas, etc. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIÓN  ELÉCTRICA  Y AUDIOVISUALES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO
5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE MEDIO
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO
10.-Proyección de fragmentos o partículas. ALTA LEVE BAJO
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO
16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE ELEVADO
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO

OBSERVACIONES :  

(10 y 27)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra 

PROCESO 

Red interior eléctrica y audiovisual

  El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 

las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero 

y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para evitar el 

riesgo de tropiezos. 
  La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
  Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
  Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre 
superficies inseguras. 

  La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en zonas con riesgo de caída al vacío 
(escaleras, balconeras, etc.) se protegerá el hueco mediante una red de seguridad. 

   Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento 
(categoría II). 

  Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por 
otras en buen estado, de forma inmediata. 

  Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que 
se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

  Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

  Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

  Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano)o guantes aislantes si se precisara, mono de trabajo y botas de cuero de 
seguridad. 

Red exterior eléctrica

  El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se realizarán 
entubados y enterrados en zanjas. 

  En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y pozos  
  Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 
  Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un radio igual a 

la altura de dichos elementos más cinco metros. 
  Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 

previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con  luces rojas. 
  Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las distancias 

de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar, es decir: para 
tensiones no superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y superior a 66 Kv  a una 
distancia de seguridad de 5 metros. 
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  Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

Estación transformadora de Alta a Baja Tensión

  El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las cincos reglas 
de oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión: 

  Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren 
la imposibilidad de cierre intempestivo. 

  Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
  Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
  Poner a tierra y en cortocircuito todas la posibles fuentes de tensión. 
  Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
  Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier 

manipulación. 
  En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán usar casco de 

seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y pértiga. 
  La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como de Baja Tensión, se 

efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura de la obra y de la dirección 
facultativa. 

  Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo 
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de protección 
personal. 

  Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación estará dotado de los 
elementos siguientes: 

- placa de identificación de celda. 
- instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los socorros a partir a 

las víctimas. 
- esquema del centro de transformación. 
- pértiga de maniobra. 
- banqueta aislante. 
- insuflador para respiración boca a boca. 
  En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y triángulo de advertencia 

de peligro. 
  En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los trabajos 

auxiliares de albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes que se regirán según la 
norma de soldadura eléctrica. 

  La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá cumplir con la 
normativa de grúas móviles  

Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe considerarse el 
"Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de Transformación" (R.D. 3275/1982 de 12 
de noviembre , BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. Orden de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de julio de 
1988). 
 En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la legislacióbn vigente en 
esta materia. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los  elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos de esta 
actividad. 

Escaleras de mano 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un diametro mínimo 
de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red irá provista de cuerda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, convenientemente anclada. El anclaje 
óptimo de las redes son los elementos estructurales ya que así la red pueda quedar convenientemente 
tensa de tal manera que pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIÓN  ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 

  Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Guantes aislantes, en caso de que se precise. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

  Para los trabajos de instalación (alta tensión) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Mono de trabajo. 
- Botas aislantes. 
- Protección de ojos y cara. 
- Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante. 
- Pértiga aislante. 

  Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
- Protección de los oídos (al realizar rozas). 
- Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas). 

  Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Instalación de fontanería y aparatos sanitarios : conjunto de instalaciones para agua potable (bombas, 
válvulas, contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el suministro y 
consumo. 
Instalación de saneamiento : sistemas de evacuación y tratamiento de aguas sucias. 
Instalación de gas : conjunto de instalaciones para el suministro de gas (válvulas, contadores, etc.), 
conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el suministro y consumo. 
Instalación de calefacción : conjunto formado por calefactor, radiadores y conducciones que hacen circular el 
agua caliente, no superior a 90 ºC, por un circuito cerrado, para aumentar la temperatura ambiental a través 
de la radiación térmica de los radiadores. 

1.2 Descripción: 

Consideraremos dos tipos de instalaciones de fluidos: 

  las conectadas a una red de suministro o evacuación público: agua, saneamiento y gas. 
  las que son totalmente independientes : calefacción. 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales 
necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  

Para realizar la instalación de conductos de fluidos será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

  fontaneros. 
  albañiles. 
  operario que realiza las rozas. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la instalación: 

  Útiles : andamio modular tubular, andamio colgado, andamio de borriquetas, escalera de tijera, escalera 
de mano, pasarelas, protecciones colectivas y personales, etc. 

  Herramientas manuales : comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, 
máquina para hacer regatas (rozadora eléctrica), máquina de aterrajar, amoladora angular, etc. 

  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalación provisional de agua. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS (Agua y Gas) 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES : 

(3)    Riesgo debido al desplome de andamios de fachada y/o deslizamiento de tierras en zanjas. 
(8)    Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 
(10)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija-clavos. 
(19)   Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete. 
(28)   Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete y a la manipulación de 
la máquina de hacer rozas. 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra 

PROCESO 

Red interior 

  El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero 

y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para evitar el 

riesgo de tropiezos. 
  La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
  Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
  Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies 
inseguras. 

  Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble aislamiento 
(categoría II). 

  Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por 
otras en buen estado, de forma inmediata. 

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y evacuación de aguas residuales.

  El almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la obra, en local cerrado. 
  Durante el transporte se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros. 
  Los bloques y aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del 

gancho de la grúa. La carga será guiada por un hombre mediante un cabo guía que penderá de ella, 
para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos. 

  Los bloques de aparatos sanitarios una vez recibidos en la planta se transportarán directamente al sitio 
de ubicación, para evitar accidentes en las vías de paso interno. 

  El taller almacén se ubicará en lugar señalado en la obra y estará dotado de puerta, ventilación por 
corriente de aire e iluminación artificial en caso necesario. 

  El transporte  de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de 
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados. 

  Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas 
durante la labor. 

  Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la 
instalación de los montantes, evitando así el riesgo de caída. El operario al realizar la operación de 
aplomado utilizará el cinturón de seguridad anticaída. 

  Se rodeará con barandilla de seguridad los huecos de forjado para el paso de tubos que no puedan 
cubrirse después de concluido el aplomado. para evitar el riesgo de caída. 

  Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avancen, 
apilando el escombro para su vertido, por los conductos de evacuación, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 

  Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá 
una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de evitar respirar productos tóxicos. 

  El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados se ubicarán en un lugar 
preestablecido en la obra ; que deberá tener ventilación constante por corriente de aire, puerta con 
cerradura de seguridad e iluminación artificial.  
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  La iluminación eléctrica del lugar donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se 
efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 

  Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro 
explosión" y otra de "prohibido fumar". 

  Al lado  de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 
  Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
  Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
  Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
  Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 

portabotellas. 
  Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
  Se vigilará en todo momento el buen estado de los manómetros y se vigilará que en las mangueras haya 

las válvulas antiretroceso. 
  Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas serán ejecutadas una vez se hayan 

levantado los petos o barandillas definitivas. 
  Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, guantes de 

cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si lo 
precisaran. 

  Los operarios que realicen rozas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo 
americano), gafas antiimpactos, protectores auditivos, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

  Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y 
manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de 
seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

  Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad, guantes y 
manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de 
seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

  Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, y 
cinturón de seguridad si lo precisara. 

Red exterior

  El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  La instalación de los conductos de alimentación desde la red general hasta el edificio se realizarán 
enterrados en zanjas. 

  En la realización de las zanjas y arquetas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y 
pozos . 

  Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos 
de esta actividad. 

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grúa móvil 
Pasarelas 
Soldadura eléctrica 
Amoladora angular 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Andamio colgado 
Andamio de borriquetas 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
Rozadora eléctrica 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo material inflamable. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal prohibido fumar. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS (Agua y Gas) 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte y fontanería: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 

  Para los trabajos con soplete: 
- Cascos. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

  Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
- Protección de los oídos (al realizar rozas). 
- Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas). 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 

  Para los trabajos de soldadura eléctrica: 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto de aparatos y conductos que toman el aire, y físicamente lo tratan para conseguir unas condiciones 
de higroscopicidad, temperatura y depuración determinadas, para suministrarlo inmediatamente. 

1.2 Descripción: 

Se distinguen los distintos sistemas de acondicionamiento del aire: 

  sistemas de todo aire. 
  sistemas de agua-aire. 
  sistemas de agua y expansión directa. 

Cada uno de estos sistemas está compuesto por un equipo de tratamiento del aire (ventiladores, aparatos de 
acondicionamiento, etc.), de un equipo de refrigeración y/o calefacción y un equipo auxiliar (bombas, motores, 
etc)

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales 
necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, maquinaria, etc.).  

Para realizar la instalación de aire acondicionado será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

  instaladores de aire acondicionado 
  albañiles. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la instalación: 

  Útiles: andamio modular tubular, escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y 
personales, etc. 

  Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora portátil, 
amoladora angular, etc. 

  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalación provisional de agua. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES : 

(8)    Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 
(10)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija-clavos. 
(19)   Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica. 
(28)   Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y a la manipulación de maquinaria 
de hacer rozas. 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

3.- NORMA DE SEGURIDAD

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

PROCESO 

  El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad. 
  En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar golpes 

heridas y erosiones.  
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento de dos metros. 
  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
  Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
  Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble aislamiento 

(categoría II). 
  Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por 

otras en buen estado, de forma inmediata. 
  Los operarios que realicen la instalación de aire acondicionado deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si lo precisaran.  

  Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y 
manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de 
seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

  Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad, guantes y 
manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de 
seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

  Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y 
lona (tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, y 
cinturón de seguridad si lo precisara. 

Para hacer más operativa esta norma consideraremos los siguientes apartados: 

Recepción y acopio de material y maquinaria.

  Se preparará la zona del solar para estacionar los camiones de suministro de material, de manera que el 
pavimento tenga la resistencia adecuada en evitación de vuelcos y atrapamientos. 

  Las máquinas de gran dimensión se izarán con la grúa móvil con la ayuda de balancines que sujetarán la 
carga mediante las eslingas, izando la carga del transporte y posándola en el suelo en una zona 
preparada a priori con tablones de reparto, de este punto posteriormente se transportará al lugar de 
acopio definitivo. 

  Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos sujetos a la carga y guiados por sendos 
operarios, para poder guiar cómodamente la carga. 

  Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos. 
  El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente 

al personal necesario, para así evitar la acumulación de operarios y evitar confusiones. 
  Se empujará la carga desde los laterales para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya 

utilizados. 
  El transporte ascendente o descendente por medio de rodillos deslizándose por rampas o lugares 

inclinados se dominará mediante aparejos diseñados para tal fin, el gancho de maniobra se sujetará a un 
punto sólido, capaz de soportar la carga con seguridad. 

  Se prohibe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillo de la maquinaria cuando la 
distancia libre de paso entre ésta y los paramentos verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para así evitar 
el riesgo de atrapamiento por descontaron de la dirección carga. 

  Los aparejos anteriormente mencionados, de soporte del peso del elemento ascendido o descendido por 
la rampa, se anclará en lugares que garanticen su resistencia. 
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  El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará mediante 
plano inclinado construido en función de la carga a soporta e inclinación adecuada. 

  El acopio de fan-coiles se ubicará en un lugar preestablecido en la obra para evitar interferencias con 
otras tareas. 

  Las cajas contenedores de los fan-coiles se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas 
emplintadas, para evitar derrames de la carga. 

  Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga. 
  Los bloques de cajas contenedoras de fan-coiles, etc. una vez situados en la planta se descargarán a 

mano y se irán repartiendo por los lugares de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso. 
  El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, climatizadores, etc.), no se iniciará 

hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta, para evitar el riesgo de caída. 
  Los bloques de chapa (metálica, fibra de vidrio, etc.) serán descargados flejados mediante el gancho de 

la grúa. 
  Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos 

operarios. Se prohibe dirigirlos directamente con las manos. 
  Los sacos de yeso se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas. 
  El almacenado de chapas se ubicarán en lugares señalizados en obra, para evitar interferencias en los 

lugares de paso. 

Montaje de tuberías.

  El taller y almacén de tuberías se ubicará en lugar preestablecido, estando dotado de puerta, ventilación 
e iluminación artificial en su caso. 

  El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro a hombro por un solo hombre, se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, para evitar los golpes o tropiezos con otros operarios. 

  Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las 
maniobras de cambio de dirección y ubicación. 

  Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la 
labor (las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos). 

  Una vez aplomadas la columnas, se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar los hilos de 
las plomadas. Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda 
hueco con riesgo de tropiezo o caída por el, se repondrá la protección. 

  Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su 
posterior recogida y vertido por los conductos de evacuación instalados para tal fin, y así evitar el riesgo 
de pisadas sobre objetos. 

  Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con 
soldadura de plomo se realizarán en el exterior o bajo corriente de aire. 

  El local destinado para almacenar las bombonas o botellas de bases licuados, se ubicarán en lugar 
reseñado en la obra, que estará dotado de ventilación de aire corriente, puertas con cerradura de 
seguridad e iluminación artificial en su caso. 

  La iluminación del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuará 
mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 

  Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro 
explosión" y otra de "prohibido fumar". 

  Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 
  La iluminación en los tajo de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el nivel de pavimento entorno a los dos metros. 
  Las botella de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
  Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las bombonas o botellas de gases licuados expuestos al sol. 
  Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y 

sobre el acopio de tuberías recomendando no utilizar acetileno para soldar cobre. 

Montaje de condutos y rejillas.

  Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares señalados en la obra para evitar riesgos por 
interferencias. 

  Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares 
señalados en la obra. Las pilas no superarán 1,6 metros de altura. 

  Las chapas metálicas serán retiradas de su acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo 
de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrios. 

  Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar 
los accidentes por movimientos indeseables. 

  Los tramos de conducto se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su 
ubicación definitiva y evitar accidentes en el taller por saturación de objetos. 

  Los tramos de conducto se transportarán mediante eslingas que lo abracen de boca a boca por el interior 
del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las 
personas. Serán guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin. 
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  Se prohibe expresamente guiarlos directamente con la mano, para evitar el riesgo de caída por balanceo 
de la carga, etc. 

  Las planchas de fibra de vidrio serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla.  
  Se prohibe abandonar en el suelo cuchilas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 

accidentes por pisadas sobre estos objetos. 
  Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes para 

evitar el descontrol de las piezas. 
  Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída. 
  Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas 

de trabajo con un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas de seguridad. 

Puesta a punto y pruebas.

  Antes del inicio de la prueba en marcha se instalarán las protecciones de las partes móviles para evitar 
riesgo de atrapamientos. 

  No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber 
apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de objetos o fragmentos. 

  Se notificará al personal la fecha de las pruebas de carga para evitar los accidentes. 
  Durante las pruebas cuando deba cortarse la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro 

eléctrico un letrero de precaución con la leyenda "no conectar, hombres trabajando en la red". 
  Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier máquina sin antes haber 

procedido a la desconexión de la red eléctrica de alimentación, para evitar atrapamientos. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grúa móvil 
Soldadura eléctrica 
Amoladora angular 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
Máquina portátil de aterrajar 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo material inflamable. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal de advertencia de peligro en general. 
  Señal de advertencia de cargas suspendidas. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal prohibido fumar. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Trabajos de transporte y fontanería : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 

  Para los trabajos con soplete : 
- Cascos. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

  Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
- Protección de los oídos (al realizar rozas). 
- Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas). 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 

  Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.

1.1 Definición: 

Instalación de antenas: Conjunto de sistemas colectivos de captación, distribución y toma de señales de 
Televisión y Radio. 
Instalación de pararrayos: Instalación de protección contra el rayo desde la cabeza o red de captación hasta 
su conexión a la puesta a tierra del edificio. 

1.2 Descripción: 

Instalación de antenas: se instalará la antena en la parte alta del edificio procurando la conexión hasta los 
distintos centros de amplificación teniendo en cuenta la impedancia que ofrece el cable en la conducción de 
la señal desde la antena hasta los sistemas de amplificación. 

La instalación de pararrayos será obligatoria en edificios cuya altura sea superior a 43 metros y en aquellos 
edificios que manipulen o almacenen sustancias explosivas o fácilmente inflamables y en todos aquellos 
edificios que debido a su situación (por ejemplo en alta montaña) tienen un alto riesgo de descarga eléctrica. 

Los pararrayos puede ser de dos tipos: 

  Sistema de puntas: cada pararrayos cubre un cono de eje vertical con vértice en la cabeza de captación 
y cuya base tiene un radio igual a la altura de la instalación. Cuando varios pararrayos estén unidos a 
distancias inferiores a 20 m., el cable de unión actúa como pararrayos continuo. Es adecuado para 
edificios con predominio de la altura respecto a su superficie en planta. 

  Sistema reticular:está formado por una red conductora en forma de malla diseñada de manera que 
ningún punto de la cubierta quede a más de 9 metros de un cable conductor. Protege el volumen cubierto 
por la malla. El perímetro de la malla se colocará en las aristas más elevadas del edificio. Cada punto del 
conductor engendra, además, un cono de protección igual al de los pararrayos de puntas. Es adecuado 
para edificios con predominio de la superficie en planta respecto a su altura. 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los materiales 
necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material en 
un espacio predeterminado cerrado. 

Para realizar la instalación de antenas y pararrayos será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

  instaladores. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de 
la instalación: 

  Útiles: andamio colgado o andamio tubular modular, escalera de mano, pasarelas, protecciones 
colectivas y personales, etc. 

  Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, amoladora angular, etc. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA MUY GRAVE MEDIO
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Dados los trabajos a desarrollar debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones de 
Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. (Ver ficha MOV-00/99 2/2). 

PROCESO 

  El personal encargado del montaje de antenas y pararrayos debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

  No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido las barandillas de seguridad.  
  Se establecerán punto de anclaje para amarrar los cables a los que enganchar el cable de seguridad, 

para evitar el riesgo de caída desde altura. 
  El tajo se mantendrá limpio de obstáculos y objetos. 
  Se prohibe verter escombros y recortes directamente por la fachada. Los escombros se apilarán y 

recogerán en un balde o pequeño container dispuesto para tal fin. 
  No se iniciaran los trabajos hasta haberse concluido el "camino seguro", para transitar o permanecer 

sobre cubiertas inclinadas, y evitar el riesgo de caída al vacío. 
  La instalación del cable bajante, se realizará cuando se efectúe el revestimiento de las fachadas, con el 

fin de aprovechar la seguridad ya ideada para los medios auxiliares que se utilicen. 
  Las operaciones de montaje de componentes, se efectuarán en cota cero. No debiéndose montar en 

altura, si ello no es estrictamente imprescindible, con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes. 
  Bajo condiciones meteorológicas extremas : lluvia, nieve, hielo o viento superior a 50 Km/h se 

suspenderán los trabajos. 
  Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de plataformas horizontales, apoyadas sobre 

elementos que rectifiquen la pendiente, dando así a la plataforma su horizontalidad. Esta plataforma de 
trabajo deberá estar protegida en todo su perímetro mediante una barandilla de seguridad. 

  Las escaleras de mano, pese a que se utilicen "momentáneamente" se anclarán firmemente al apoyo 
superior y estarán dotadas de zapatas antideslizantes y sobrepasarán en 1 metro la altura a salvar. 

  Las líneas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la realización de los trabajos.  
  Los operarios deberán usar casco de seguridad con barbuquejo, guantes de cuero y lona (tipo 

americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad con suela antideslizante y si se precisara 
cinturón de seguridad con anclaje móvil del tipo Keep-block o empleo de una polea de seguridad. 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Pasarelas 
Amoladora angular 
Andamio colgado 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Amarres para el cinturón de seguridad. 
  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 

barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y refuerzo 
central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado de protección 
formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla 
modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
  Señal prohibido pasar a los peatones. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad, en caso de que se precise. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Para los trabajos de instalación de antenas y pararrayo: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad con calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran,  con anclaje móvil del tipo Keep-block o empleo de una polea de 

seguridad. 
- Protección de los ojos, en caso de que se precisara. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.

1.1 Definición: 

Aparato para transporte de personas (ascensor) y cargas (montacargas) en sentido vertical. 

1.2 Descripción: 

El ascensor o montacargas se instalará una vez realizado el cuarto de maquinas y el recinto vertical para el 
desplazamiento del camerín y de su correspondiente contrapeso, el recinto se prolongará como mínimo hasta 
la solera de la planta más baja en su proyección vertical. 
La instalación del ascensor o montacargas consiste en un motor eléctrico con su correspondiente polea 
tractora, limitador de velocidad y cuadro de maniobra ubicados en el cuarto de máquinas, situado 
normalmente  en la parte superior del edificio, la instalación de guías y cables en el recinto vertical para el 
desplazamiento sincrónico de la cabina y del contrapeso, y un foso con los amortiguadores del camerín y 
contrapesos. 
En el caso de ascensores hidráulicos se dispondrá de motor eléctrico de accionamiento de los émbolos 
hidráulicos que actúan sobre la cabina, la cual se desplaza sobre guías. 

Antes de la instalación del correspondiente aparato elevador deben haberse realizado todos los elementos de 
cerramiento (cuarto de máquinas con su correspondiente bancada, recinto vertical y foso). 
Se deberá disponer de puntos de luz y rejilla de ventilación al exterior en el cuarto de máquinas, así como 
una trampilla de acceso directo al recinto por donde se desplaza el aparato elevador. Para el futuro 
mantenimiento deben instalarse, también, puntos de luz en el interior del recinto del hueco del aparato 
elevador. 

Será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la 
instalación: 

  Útiles: andamio colgado, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
  Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, sopletes, soldadura eléctrica, amoladora 

angular, etc. 
  Instalación eléctrica provisional. 
  Instalaciones de higiene y bienestar 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos 
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos más 
importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de 
Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se materialice el 
riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en 
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso 
constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular o en 
su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se desarrollan a 
continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación
del riesgo

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA GRAVE MEDIO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA GRAVE MEDIO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE BAJO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE BAJO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

OBSERVACIONES : 

(8)       Riesgo específico en el uso de la amoladora angular. 
(19)     Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica y 
oxicorte. 
(28)   Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y el oxicorte y debido a 
maquinaria percutora.
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 

  Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las 
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. 

PROCESO 

  El personal encargado del montaje de aparatos elevadores debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la instalación con la mayor seguridad posible. 

  Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
  Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya instaladas en 

las actividades anteriores (huecos de aparatos elevadores). 
  La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo 

será de 200 lux. 
   La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango aislante” 

y rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 24 Voltios. 
  Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores de los aparatos 

elevadores, para evitar solapes e interferencias de los demás oficios en su trabajo. 
  Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta disposición de 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
  Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

clavijas macho-hembra. 
  Las herramientas a utilizar por los instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II). 
  Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por 

otras en buen estado, de forma inmediata. 
  Cuando no se trabaje con corriente la instalación eléctrica del aparato elevador debe estar 

desconectada. 
  Se prohibe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de aparatos elevadores, para 

evitar las escorrentías con interferencia en el trabajo de los instaladores y consecuente potenciación de 
riesgos.

  En cada operación de elevación o descenso de carga se deberá revisar el estado del pestillo de 
seguridad del gancho.  

  En la puerta o sobre el hueco que de acceso, tanto a la plataforma de trabajo como al camerín del 
aparato elevador se instalará un letrero de prevención de riesgo con la siguiente leyenda “peligro, se 
prohibe la entrada a toda persona ajena a la instalación”. 

  Las barandillas de seguridad sólo serán retiradas del hueco correspondiente por el personal de montaje 
del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco cuando haya terminado el trabajo en el 
correspondiente tajo. 

  Sólo será retirada la protección colectiva (barandilla de seguridad) cuando se hayan colocado las puertas 
con sus correspondientes mecanismos de cierre y enclavamientos. 

  La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturón de 
seguridad a puntos fuertes seguros, dispuestos para tal menester. 

  Las puertas se colocarán inmediatamente al cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a cerrar un 
pestillo de seguridad o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita. 

   Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros por los huecos destinados a la 
instalación de los aparatos elevadores. 

  No se procederá a realizar el cuelgue del cable del aparejo elevador portante de la plataforma del 
andamio provisional de montaje hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento de la 
sujeción de la anilla. 

  Antes de iniciar los trabajos se cargará la plataforma del andamio colgado con el peso máximo que deba 
soportar, incrementado en un 40%. Esta “prueba de carga” se ejecutará a una altura de 30 cm sobre el 
fondo del hueco del aparato elevador, concluida satisfactoriamente se iniciarán los trabajos sobre la 
plataforma. 

  Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará 
que todos los acceso al recinto estén cerrados con barandillas de seguridad, de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

  La plataforma del andamio de trabajo móvil debe estar rodeada perimetralmente por barandilla de 
seguridad. 

  La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá 
apilando junto al acceso exterior de las plantas, teniendo la precaución que una vez terminada la jornada 
se evacue el material sobrante para evitar su acumulación. 

  Se prohibe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del aparato elevador, para evitar 
el riesgo de golpes a otros trabajadores. 
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  Las plataformas del andamio colgado deben estar dotadas de protección en la parte superior, para evitar 
impactos debidos a la caída de objetos. 

  Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especial cuidado, a fin de que no 
caigan herramientas u otros objetos al recinto del ascensor a través de los huecos de la losa. 

  El hueco de la trampilla se protegerá con barandilla de seguridad, que no se retirará hasta que se fije 
definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose solamente para 
operaciones de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas. 

  Iniciada la instalación del equipo elevador no se permitirá el acceso al cuarto de máquinas de personal 
ajeno a la instalación, para tal fin se colocará en la entrada la señal pertinente. 

  La viga para el cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura de color blanco la 
siguiente leyenda “peso máximo de carga…” en el intento de evitar sobrecargas inadecuados en 
operaciones puntuales. 

MEDIOS AUXILIARES. 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta 
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grúa móvil 
Grúas y aparatos elevadores 
Soldadura eléctrica 
Amoladora angular 
Andamio colgado 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

  Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de 
altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

  Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

  Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
  Señal de advertencia de riesgo de materias inflamables. 
  Señal de advertencia de riesgo de cargas suspendidas. 
  Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
  Señal prohibido entrada a personas no autorizadas. 
  Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
  Señal de protección obligatoria de los pies. 
  Señal de protección obligatoria de las manos. 
  Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
  Señal de protección obligatoria de la vista. 
  Señal de protección obligatoria de la cara. 
  Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra 
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y 
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

  Para los trabajos de montaje de los aparatos elevadores: 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas antiimpacto, en el uso de la amoladora. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

  Para los trabajos de albañilería (ayudas): 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano) y/o de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 

  Para los trabajos con el soplete: 
- Cascos de seguridad. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
- Cinturón de seguridad anticaída. 

  Para los trabajos de soldadura eléctrica: 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe 
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes 
Normas UNE. 
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ELEMENTOS AUXILIARES 

OXICORTE 

  El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuará sobre las 
siguientes condiciones :

- Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente caperuza protectora. 
- No se mezclarán las bombonas de gases distintos. 
- Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición vertical y atadas. 
  Debe prohibirse que las bombonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera prolongada. 
  Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical. 
  Debe prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso. 
  Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando las vacías de 

las llenas. 
  El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante y directa. 
  Se señalizará las entradas al almacén con la señal de peligro explosión y prohibido fumar. 
  Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo. 
  Debe comprobarse que haya las válvulas antirretroceso de llama. 
  Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación. 
  A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de la siguiente normativa: 
- Utilizar siempre los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
- Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para eliminar posibilidades de 

accidentes. 
- El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), yelmo de soldador (casco + 

careta de protección) o pantalla de protección de sustentación manual, guantes de cuero, manguitos de 
cuero, polainas de cuero, mandil de cuero y botas de seguridad. 

- No se deben inclinar  las bombonas de acetileno para agotarlas. 
- No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las conexiones de las 

mangueras y estas estén en buen estado. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las válvulas antirretroceso, para 

evitar posibles retrocesos de llama. 
- Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo presión en un recipiente con 

agua. 
- No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar el paso de gas 

y llevar el carro a un lugar seguro. 
- Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada. 
- Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
- No depositar el mechero en el suelo. 
- Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible. 
- Las mangueras de ambos gases se deben unir entre si mediante cinta adhesiva. 
- Deben utilizarse mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul, acetileno color rojo) 
- No debe utillizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre ; por poco que contenga 

será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo. 
- En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario deberá usar mascarilla protectora 

con filtros químicos específicos para los productos que se van a quemar. 
- En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en un local bien ventilado. 
- Una vez utilizadas las mangueras se deben recoger en carretes, así se realizará el trabajo de una forma 

más cómoda, ordenada y por tanto segura. 
- Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta, se manipule mecheros o bombonas. 

Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas. 

ESCALERAS DE MANO. 

  En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 
ensamblados. 

  En caso de pintarse la escaleras de madera se debe hacer mediante barniz transparente. 
  No deben superar alturas superiores a 5 metros. 
  Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 
  Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 
  Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza. 
  La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco. 
  El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 
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GRUPO COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO 

  El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.  
  El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de desprendimientos. 
  El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal manera que 

garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará completamente 
inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos. 

  El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En caso que no 
sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

  Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en 
prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la exposición del 
compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un ombráculo. 

  Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores auditivos, uso de 
los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de mascarillas y gafas.

  Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros de los 
martillos (o vibradores). 

  Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los mecanismos de 
conexión tendrán su correspondiente estanqueidad.

  Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo.
  Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero.
  Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste.
  No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión.
  No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo.
  El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono de trabajo, 

botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla antipolvo y protectores 
auditivos. 

CAMIONES Y DÚMPERS DE GRAN TONELAJE 

  Debe vigilarse que los camiones hallan pasado la ITV reglamentaria. 
  Los conductores de camiones y dúmpers deben tener el correspondiente permiso de conducción para el 

vehículo que conducen.
  Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de iniciarse el 

transporte, se deberán cubrir estas con una lona.
  Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si debe pararse en rampas de acceso, se deben 

utilizar topes o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de estar aplicado el freno de 
estacionamiento.

  En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las órdenes de 
señalistas autorizados. Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades cargadas.

  Se debe elegir el dúmper o camión adecuado para la carga a transportar.
  Se debe prestar atención especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos.
  Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga.
  Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la 

plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.
  Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, efectuando las maniobras 

sin brusquedad y anunciándolas previamente.
  En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad cuando 

salga de la cabina.
  Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la maquinaria, 

evitando la permanencia de operarios sobre el basculante.
  Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante :
- El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que esta disponga de visera protectora. 
- Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y la carga está equilibrada 

cuando se carga. 
- Se deben respetar la instrucciones del guía en la descarga. 
- Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará la distancia de seguridad. 
- Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea. 
- Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas propias a cada tipo 

de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. 
  Después de  la descarga de la caja basculante: 
- No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja basculante está 

completamente bajada. 
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DÚMPERS DE PEQUEÑA CILINDRADA 

  Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está en 
pendiente, se calzarán las ruedas. 

  En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un tablón que 
impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel. 

  En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y deberá 
prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja. 

  En el dúmper sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte para el 
personal. 

  La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 

RETROEXCAVADORA 

  Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
  Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 

señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
  En marcha atrás el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas.
  Antes del  inicio de los trabajos de excavación mediante retroexcavadora deberán revisarse los frenos, 

ajuste de los espejos retrovisores, comprobación de la visibilidad y del claxon de marcha atrás. 
  Al finalizar la jornada debe dejarse la máquina en la zona de estacionamientos prefijada, bajar el cangilón 

y apoyarlo en el suelo. 
  Antes de salir del puesto de conducción debe tenerse en cuenta : 
- poner el freno de estacionamiento. 
- poner en punto muerto los distintos mandos. 
- si el estacionamiento es prolongado (más de una jornada) se desconectará la batería. 
- sacar la llave de contacto. 
- cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. 
  Debe tenerse la precaución de no dejar nunca en caso de estacionamiento, ni en caso de cortos 

periodos, el motor en marcha ni el cucharón levantado. 

PLANTA DE HORMIGÓN 

  La planta de hormigón debe instalarse lo más cerca posible del acceso a la obra, para así evitar el 
tránsito de camiones por el interior de la obra. 

  Antes de instalar la planta de hormigón se procurará preparar el terreno dándole una cierta escorrentía. 
  En la planta de hormigón se procurará que todas las escaleras y plataformas de acceso tengan sus 

barandillas de seguridad. 
  El acceso a la parte superior a los silos, para la revisión de las válvulas, debe estar protegido, en todo 

momento, del riesgo de caída a distinto nivel. 
  Se garantizará mediante puntos de luz exterior la iluminación de la planta. 
  Si el suministro de hormigón fresco al tajo se realiza mediante camiones hormigonera deben de 

señalizarse los caminos de acceso y prohibir la limpieza de la cuba en el interior de la obra. 
  Si el suministro del hormigón fresco se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para 

evitar movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una vez 
terminado el proceso de hormigonado de cada jornada. 

  El suministro eléctrico se realizará mediante un cuadro de zona. En el que habrá, obligatoriamente, los 
interruptores diferenciales y magnetotérmicos para garantizar la protección contra contactos. 

BOMBEO DE HORMIGÓN 

  El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón deberá estar especializado en este trabajo. 
  La tubería de la bomba de hormigón, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento.
  La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 

caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
  Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 

seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
  El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 

castilletes de hormigón (torreta de hormigonado). 
  El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 

operario especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas. 
  Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) enviando 

masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto. 
  Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida 

de la manguera tras el recorrido total del circuito. 
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  En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y desmontará a 
continuación la tubería 

  Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

  Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón y cualquier reparación de la 
máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados. 

  En el caso de aplicar el bombeo de hormigón mediante camión con brazo desplegable antes de 
maniobra dicho brazo se extenderán las patas estabilizadoras del camión, para evitar el vuelco. 

SIERRA CIRCULAR 

  Debe disponer de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra. 
  Debe instalarse un caperuzón en la parte superior de manera que no dificulte la visibilidad para realizar el 

corte.
  Debe cerrarse completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del corte, mediante un 

resguardo, dejando solamente, una salida para el serrín. 
  Debe situarse un interruptor de paro y marcha, en la misma cierra circular. 
  Debe de vigilarse en todo momento que los diente de la sierra circular estén convenientemente triscadas. 
  En el caso que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan embotado y ya no tienen la 

forma de triscado debe de desecharse el disco. 
  Debe cumplirse en todo momento el  R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan las 

disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria. 

GRÚA MÓVIL 

  Debe tenerse en cuenta: 

- antes de empezar cualquier maniobra de elevación o descenso deben de desplegarse las patas 
estabilizadoras.

- no trabajar con el cable inclinado. 
  Debe cumplirse en todo momento el R.D. 2370/1966, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la 

Instrucción técnica complemetaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas.: 

ARMADURAS 

  Se debe establecer una zona de acopio de armaduras ya trabajadas. 
  El eslingado de las armaduras para su elevación y transporte se realizará con eslingas que garanticen la 

estabilidad de la pieza en su manipulación. 
  Deben de acotarse y señalizarse los caminos de transporte de las armaduras hasta el tajo. 
  En el caso de la fabricación de armaduras en obra, se deberá prever una zona de ubicación cerca de los 

accesos a la obra. 
  La organización del taller ferralla se realizará teniendo en cuenta que la manipulación de los hierros debe 

de hacerse siguiendo la máxima directriz, es decir: se colocará primeramente el almacén de hierros no 
trabajados, a continuación la cizalla, la dobladora y finalmente el taller de montaje de zunchos y parrillas. 

  Al terminar la jornada se realizará una limpieza de recortes de hierro, dejando el tajo limpio y ordenado. 
  Toda máquina eléctrica, del taller ferralla, llevará su toma de tierra. 
  Toda la instalación eléctrica del taller estará centralizada a un cuadro de zona donde estarán los 

correspondientes diferenciales y magnetotérmicos. 
  En el empleo de la soldadura eléctrica se procurará que la masa esté cerca del lugar donde se esté 

realizando la soldadura. 
  El grupo convertidor del equipo de la instalación de la soldadura debe estar convenientemente aislado de 

sus partes activas. 
  En caso de uso del soplete para el corte de metales deben tenerse en cuenta la normativa de oxicorte  

EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA 

  No se situará la máquina junto al borde de la zona a excavar. 
  No se realizarán movimientos bruscos, ni al soltar la cuchara ni al izarla, para no mermar la capacidad de 

los cables. 
  Cuando esté trabajando la maquinaria debe estar parada y con los frenos puestos. 
  Los productos de la excavación se descargarán en lugares concretos o directamente al camión o 

dúmper. 
  No se debe trabajar en terrenos en pendiente pronunciada a menos que sea absolutamente necesario. 
  Los cables se mantendrán limpios, engrasados y lubricados adecuadamente. Se cambiará el cable 

cuando: 
- éste presente puntos de picadura con oxidación avanzada.  
- presente deformaciones permanentes por aplastamiento, dobleces , alargamiento, etc. 
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- se observen grietas. 
- exista deslizamiento del cable respecto a los terminales. 
- cuando el número de sus alambres esté roto en una proporción superior al 20% del total. 

PLANTA DE LODOS TIXOTRÓPICOS: 

  Se ubicará la planta de lodos tixotrópicos lo más cerca posible del acceso a la obra. 
  Se procurará que el acceso a la parte superior del depósito de lodos se garantice la protección del riesgo 

de caída a distinto nivel, colocando barandillas en escaleras y plataformas. 
  Se garantizará, en todo momento, la iluminación de la planta. 
  El suministro eléctrico se realizará mediante un cuadro de zona. En el que habrá, obligatoriamente, los 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos para garantizar la protección contra contactos. 

GRÚAS Y APARATOS ELEVADORES  

  En el  caso de la elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, debe de tenerse la 
precaución de un correcto eslingado. 

  La eslinga debe de tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4 
  Debe eslingarse la carga con una eslinga, como mínimo, de dos brazos. 
  Nunca debe de forzarse las eslingas por encima de su capacidad de elevación y si se detectan 

deformaciones  o roturas de alguno de sus hilo deben de desecharse. 
  Los ganchos de la eslinga deben de tener su correspondiente pestillo de seguridad. 
  En el caso de eslingas metálicas deben considerarse la correcta situación y dimensión de los 

correspondientes aprietahilos (perrillos). 
  El gancho de la grúa debe de disponer del correspondiente pestillo de seguridad. 
  La carga suspendida deberá guiarse con sirgas para evitar movimientos peligrosos. 
  Debe de considerarse respecto a los aparatos elevadores que cumplan todo lo estipulado en nuestra 

legislación vigente: 
- R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención. 
- Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM2 

del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas desmontables para obra. 
- R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción  técnica complementaria MIE-

AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas móviles 
autopropulsadas usadas. 

PASARELAS

  El ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm. 
  Cuando la altura de ubicación de la pasarela esté a 2 o más metros de altura, deberá disponer de 

barandilla de seguridad (pasamanos, listón intermedio y rodapié). 
  El suelo de apoyo de la pasarela debe de tener la resistencia adecuada y nunca será resbaladizo 
  Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos. 
  Las pasarelas deben disponer de un piso perfectamente unido. 
  Deben disponer de accesos fáciles y seguros. 
  Se deben instalar de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 

GRUETA O CABRESTANTE MECÁNICO “MAQUINILLO” 

  En la colocación del maquinillo en la cubierta se procurará garantizar su estabilidad, para ello en la 
realización del forjado se colocarán unos hierros de espera para amarrar las patas estabilizantes del 
maquinillo.

  La alimentación eléctrica del maquinillo se realiza a través del cuadro de zona, que debe tener su 
protección diferencial y magnetotérmica.

  El maquinillo a instalar en la obra deberá estar dotado de dispositivo limitador de recorrido de la carga en 
marcha ascendente, comprobándose su efectividad después del montaje. 

  El maquinillo a instalar en la obra deberá estar dotado de gancho con pestillo de seguridad. 
  El maquinillo a instalar en la obra deberá estar dotado de carcasa protectora de la maquinaria con cierre 

efectivo para el acceso a las partes móviles internas. 
  Debe de colocarse en zona bien visible, sobre la carcasa, la placa de características de la grueta y 

resaltando la carga máxima a elevar. 
  Debe comprobarse antes del inicio de los trabajos de que el gancho de elevación llegue a la cota de la 

rasante de suministro de material y en esta posición aún quedan tres espiras, como mínimo, enrolladas 
en el cabrestante. 

  Debe de garantizarse el correcto anclaje del extremo del cable al cabrestante para que quede sujeto en 
caso de falsa maniobra.  
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  Debe considerarse que la sección del cable de elevación sea de tal naturaleza que soporte la carga de 
rotura : carga de elevación x coeficiente de seguridad (4). 

  El otro extremo del cable sujeto a la bola del gancho, se realizará de tal forma que el lazo esté formado 
por un guardacabos y tres aprietahilos convenientemente instalados, que garanticen la sujeción del cable 
a la bola del gancho. 

  El operario deberá usar casco de seguridad, mono de trabajo, guantes de cuero y lona (tipo americano), 
botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad que en todo momento estará sujeto, 
convenientemente, a un anclaje independiente del maquinillo. 

  La zona donde se suministre el material para ser izado se señalizará con la placa de advertencia de 
carga suspendida.  

  En la operación de mantenimiento de maquinillo debe desconectarse de la alimentación eléctrica. 

CARRETILLA ELEVADORA 

  Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla.
  En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicárselo al servicio de mantenimiento y dejar la 

carretilla fuera de servicio.
  Antes del transporte de la carga debe revisarse que la carga esté convenientemente paletizada, flejada y 

ubicada correctamente.
  Durante la conducción de la carretilla deberán considerarse los siguientes puntos :
- no permitir que suba ninguna persona a la carretilla. 
- mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
- disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
- cerciórese con el encargado de la obra de los caminos aptos para el tránsito de la carretilla. 
- transportar únicamente cargas preparadas correctamente (cargas paletizadas). 
- no transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
- no circular por encima de los 20 Km/h en espacios exteriores y 10 Km/h en interiores. 
- circular por los caminos diseñados para tal fin, manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos 

que le preceden y evitando adelantamientos. 
- evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
- asegurar de no chocar con techos, conductos, etc. debido a las dimensiones de la carretilla con la carga 

que se transporta. 
- cuando se circule en vacío debe situarse la horquilla bajada. 
- siempre debe de trasladarse la carga horizontalmente con la horquilla situada a 15 cm del suelo. 
- debe, en su movimiento, usar la luz destellante y en caso de marcha atrás la señal sonora intermitente. 
  En caso de transporte fuera de la obra, la carretilla debe estar convenientemente matriculada y con los 

seguros reglamentarios. 
  Cuando el conductor abandone su carretilla debe asegurarse de que las palancas estén en punto 

muerto, motor parado, frenos echados y llave de contacto sacada. Si la carretilla está en pendiente se 
calzarán las ruedas, asimismo la horquilla se debe dejar en la posición más baja.

  Es obligatorio la instalación en la carretilla de un pórtico antiimpactos y antivuelcos.
  La parte superior de la carretilla debe disponer de un techo protector contraimpactos y contra las 

inclemencias del tiempo.

TRANSPALET MANUAL: CARRETILLA MANUAL 

  Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:
- comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga del transpalet. 
- asegurarse de que el palet o plataforma es adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen 

estado. 
- asegurarse de que las cargas estén perfectamente flejadas y equilibradas. 
- comprobar que la longitud del palet o plataforma es mayor que la longitud de las horquillas. 
- introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet hasta el fondo por debajo de las cargas, 

asegurando que las dos horquillas están bien centradas bajo el palet. 
  Durante la conducción y circulación del transpalet deberá considerarse los siguientes puntos:
- conducir el transpalet tirando de la empuñadura, habiendo situado la palanca de mando en posición 

neutra. 
- mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido. 
- si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un 

incidente. 
- supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su 

estabilidad. 
- no utilizar el transpalet en superficies húmedas, deslizantes o desiguales. 
- no manipular el transpalet con las manos o el calzado húmedos o con grasa. 
- deben respetarse los itinerarios preestablecidos. 
- en caso en que deba descenderse una pequeña pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y 

situándose el operario por detrás de la carga, la pendiente máxima aconsejable será del 5%. 
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  Cuando deban efectuarse trabajos de carga y descarga sobre una plataforma o sobre el montacargas 
deben tomarse las siguientes precauciones:

- debe comprobarse que la capacidad de la plataforma o montacargas pueda soportar el peso del palet y 
transpalet. 

- debe de maniobrarse el palet de manera que el operario nunca pise la plataforma. 
  No debe pararse el transpalet deberán tomarse las precauciones para que no entorpezca ninguna 

circulación.
  Al finalizar la jornada laboral o la utilización del transpalet se deberá dejar la misma en un lugar previsto 

de estacionamiento y con el freno puesto.
  Antes de efectuar la maniobra de descenso de la carga hay que fijarse alrededor de que no haya nada 

que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo.
  También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por el 

palet en las operaciones de descenso de la misma. 
  Si el operario en la manipulación del transpalet observara alguna anomalía debe comunicárselo al 

servicio de mantenimiento y dejarlo fuera de servicio. 

HORMIGONERAS PASTERAS 

  Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a distancia 
superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

  Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para proteger de la 
caída de objetos. 

  Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta escorrentía. 
  La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de peligro y un 

rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 
  Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del de las 

carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 
  Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de estancia del 

operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgos de caída la mismo nivel por 
resbalamiento. 

  Las hormigonera pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de transmisión 
(correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento. 

  Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados. 

  La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 
  La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a  tierra. 
  La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo. 
  El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 
  Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica. 
  En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá efectuar 

mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos. 
  Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para evitar 

movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una vez terminado 
el proceso de bombeado, de cada jornada. 

ANDAMIOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS SISTEMA MODULAR. 

Montaje: 

  Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es posible un 
aparejador o arquitecto técnico. 

  Los andamios deben montarse siempre sobre una fundación preparada adecuadamente.  
  En el caso de que el andamio tenga que apoyarse sobre el terreno éste debe de ser plano y compactado 

o en su defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón (durmiente) y estará claveteado en la base 
de apoyo del andamio, debiéndose prohibir el apoyo sobre materiales frágiles como ladrillo, bovedillas, 
etc.

  Si el andamio debe apoyarse sobre marquesinas, balcones, voladizos, patios interiores, tejados, etc. se 
debe consultar con el Director Técnico de la Obra para que éste verifique la necesidad de reforzar o no 
estas zonas de apoyo. 

  Las estructuras metálicas en general requieren cálculos exactos y precisas reglas de montaje. Ello sirve 
también para los andamios tubulares. 

  Por consiguiente, se debe disponer en la obra de los planos de montaje de los distintos elementos 
mientras se monta el andamio con indicación de los amarres correspondientes. 

  En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya posibilidad de 
contacto directo en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se realice el montaje o se 
pueda entrar en la zona de influencia de la línea eléctrica, se tomarán las siguientes medidas: 
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- Se solicitará a la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de la línea, su desvío 
o en caso necesario su elevación. 

- En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se establecerán unas distancia mínimas de seguridad, 
medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio. 

- Las distancias anteriormente mencionadas según información de AMYS de UNESA son: 
- 3 metros para tensión < 66.000 Voltios 
- 5 metros para tensión > 66.000 Voltios 

  En el caso de que una línea eléctrica de Baja Tensión: 
- Solicitar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea eléctrica. 
- En el caso de que no se pueda realizar lo anteriormente citado, se colocarán unas vainas aislantes sobre 

los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.  

Uso: 

  Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de cualquier 
inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas de viento. 

  Los principales puntos que deben inspeccionarse son: 
- La alineación y verticalidad de los montantes. 
- La horizontalidad de los largueros y delos travesaños. 
- La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical. 
- Estado de los anclajes de la fachada. 
- El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores. 
- La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del andamio. 
- La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, pasamano, barra intermedia y 

rodapié. 
- La correcta disposición de los accesos. 
  Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté encompleto o sea preciso 

advertir de un riesgo. 
  En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna modificación sin la 

autorización del técnico autor del proyecto del montaje del mismo. 
  En el uso de pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble aislamiento y 

los portátiles de luz estén alimentados a 24 Voltios. 
  En todo momento debe procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. Es 

conveniente disponer de un cajón para poner los útiles necesarios durante la jornada evitando que se 
dejen en la plataforma con el riesgo que ello comporta. 

Desmontaje: 

  El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en presencia de un técnico 
competente.

  Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio los cuales se deben 
bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. Las piezas 
pequeñas se bajarán en un balde o batea convenientemente atado. 

  Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse y retirarse tan rápidamente 
como sea posible al almacén. 

  Debe prohibirse terminantemente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de un sitio a 
otro del andamio saltando, columpiándose, trepando o dejándose deslizar por la estructura. 

  En el caso de proximidad de línea eléctrica de Alta Tensión o Baja Tensión se procederá tal como se 
indica en el montaje. 

Almacenamiento:

  Los elementos del andamio deben almacenarse en lugar protegido de las inclemencias del tiempo. Antes 
de su clasificación y almacenamiento debe revisarse, limpiarse e incluso pintarse si fuere necesario. 

  Téngase presente que una empresa bien organizada es aquella cuyo almacén y taller mecánico 
suministran sin ninguna demora a las obras la maquinaria, los útiles y las herramientas que se precisan 
en condiciones óptimas para su inmediata utilización. 

ANDAMIOS COLGADOS. 

  Debe efectuarse antes de su uso el reconocimiento y pruebas, con al andamio próximo al suelo y con la 
correspondiente carga humana y de materiales al cual ha de someterse. 

  Se darán instrucciones especiales a los obreros para que no entren ni salgan del andamio, mientras no 
quede asegurada la inmovilidad del andamio respecto del muro en sentido horizontal. 

  Se vigilarán frecuentemente los anclajes o contrapesos de los pescantes, y demás componentes del 
andamio. 

  Los pescantes deberán ser metálicos, prohibiéndose la realización del mismo mediante tablones 
enbridados. 
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  Los andamios colgados deben ir provistos de barandilla resistente junto al muro, de 0,70 metros y en los 
tres lados restantes será de 0,9 metros. En los frentes y extremos irán provistos de rodapié. 

  La plataforma del andamio deberá tener como mínimo 60 cm. de ancho. 
  La distancia entre el paramento y el andamio debe ser inferior a 45 cm. 
  Se debe mantener la horizontalidad del andamio. 
  Todo andamio colgado junto al aparejo de izado debe llevar un mecanismo anticaída. 

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. 

  No se deben utilizar para alturas superiores a 6 metros. 
  Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados. 
  La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 
  En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla perimetral. 
  La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm. 
  El conjunto debe ser estable y resistente. 

TRONZADORA. 

  En la manipulación de la tronzadora, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán usar gafas 
antiimpactos 

  En las operaciones de corte de material cerámico con la tronzadora se deberá mojar las piezas antes de 
ser cortadas y en su defecto dada la generación de polvo el operario deberá usar mascarilla con filtro 
mecánico contra el polvo. 

  El radio del disco de la tronzadora debe estar conforme a las revoluciones del motor eléctrico. 

PISTOLA FIJA-CLAVOS 

  El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la 
herramienta, para evitar los accidentes por impericia.

  En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares, puede perder el control de la pistola y 
sufrir accidentes.

  En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de la pistola y sufrir 
accidentes.

  Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde dispara. 
  Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta. 
  No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas. 
  No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables. 
  El operario que utilice la pistola fija-clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo 

americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas antiimpactos y cinturón de 
seguridad si lo precisarán.  

TALADRADORA PORTÁTIL 

  El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto de la 
herramienta, para evitar los accidentes por pericia.

  Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de protección, en 
caso de deficiencia no debe utilizarse hasta que esté completamente restituido.

  Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de conexión, en caso 
de observar alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que sea reparada.

  Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas.
  No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones.
  No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y producir 

serias lesiones.
  No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero, 

segundo aplique la broca y emboquille.
  La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante manguera 

antihumedad a partir del cuadro de planta, dotado de las correspondientes protecciones.
  Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica el 

taladro portátil.

BOMBEO DE MORTERO 

  El equipo encargado del manejo de la bomba de mortero deberá estar especializado en este trabajo. 
  La tubería de la bomba de mortero, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento.
  El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de mortero, será dirigido por un operario 

especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas. 
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  Antes de iniciar el bombeo de mortero se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto. 

  Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida 
de la manguera tras el recorrido total del circuito. 

  En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y desmontará a 
continuación la tubería. 

  Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

  Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de mortero y cualquier reparación de la 
máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados. 

AMOLADORAS ANGULARES 

  Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos.
  Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de almacenar en 

lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.
  Utilizar siempre la cubierta protectora dela máquina.
  No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
  Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la máquina. 
  No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 

excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad 
y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.

  En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

  Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al 
puesto de trabajo. 

  Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida  de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 

  No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

  En función del  trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de puente. 
  En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la protección 

correspondiente para la mano. 
  Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además 

de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 
  Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este 

tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco ; en muchos de 
estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria. 

  Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de conexión para 
captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican continuos e importantes 
desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

  En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como protección 
ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido. 

  El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo 
americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no hay un sistema 
eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere. 

SOLDADURA ELÉCTRICA 

  Los soldadores deben usar en todo momento casco de seguridad, pantalla de soldador, guantes de 
cuero, mono de trabajo, manguitos de cuero, mandil de cuero, polainas de cuero y botas de seguridad de 
cuero, en los casos que se precise también deberán usar el cinturón de seguridad anticaída.

  La pantalla de soldadura deberá disponer del cristal inactínico adecuado a la intensidad de trabajo del 
electrodo

  No pique el cordón de la soldadura sin protección ocular, las esquirlas de cascarilla desprendidas pueden 
producir graves lesiones en los ojos. 

  No mire directamente al arco voltaico sin la correspondiente protección ocular. 
  No toque las piezas recién soldadas ya que pueden estar a temperatura elevada. 
  Suelde en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias. 
  Antes de comenzar la soldadura compruebe que no hay personas en la vertical de su trabajo. 
  Use la guíndola de soldador adecuada, con barandilla de seguridad en todo su perímetro, y piso formado 

por tablas lisas de 2,5 cm de grueso que formen una plataforma de trabajo de como mínimo 60x60 
  No debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el perfil a soldar, debe depositarse sobre un 

portapinzas. 
  Se debe instalar el cableado del grupo de manera que evite tropiezos y caídas. 
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  No debe utilizarse el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 
  Debe comprobarse que el grupo está conectado correctamente a tierra antes de iniciar los trabajos. 
  En caso de pausas prolongadas desconecte el grupo de soldadura. 
  Debe comprobarse que los empalmes de las mangueras sean completamente estancos a la intemperie. 
  Antes de empezar los trabajos debe comprobarse que estén bien instaladas las pinzas portaelectrodos y 

los bornes de conexión. 
  En caso de inclemencia del tiempo deben suspenderse los trabajos de soldadura. 
  Debe colocarse en el lugar de la soldadura un extintor contraincendios. 

ROZADORA ELÉCTRICA 

  Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 
protección. En caso de deficiencia no utilice el aparato hasta ser subsanada la carencia. 

  Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta repelones que 
dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante. 

  Elige siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada 
menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos resultados.y 
correrá riesgos innecesarios.

  No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede 
fracturarse y producirle lesiones.

  No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Entréguelas a un especialista para su reparación.
  No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, ya que ello no acelerará la velocidad de corte. El 

disco puede romperse y producirle lesiones.
  Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
  No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 
  Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.
  Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. 
  Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares.
  El personal que manipule la rozadora deberá usar casco de seguridad, gafas antiimpactos, protectores 

auditivos, mascarilla antipolvo, guantes de cuero y lona (tipo americano) y mono de trabajo.

MÁQUINA PORTÁTIL DE ATERRAJAR  

Se trata de una máquina que sirve para cortar, desbarbar y gravar roscas en los tubos para conducciones 
metálicas de agua gas y fontanería en general. 

  Los operarios de manejar las máquinas de aterrajar deben ser expertos en su manejo y conocedores de 
los riesgos de accidente y de su prevención.

   Se ubicará en el lugar designado para ello, evitando riesgos al resto del personal de la obra.
  Las máquinas de aterrajar a instalar en la obra cumplirán los siguientes requisitos:
- Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el acceso directo a los 

órganos móviles. 
- Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales para el operario 

en cargado de mantener la máquina. 
- Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos adicionales. 

Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario 
- Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del operario sobre 

ella. 
- Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasa antigolpes o atrapamientos. 
  Las máquinas de aterrajar serán alimentadas eléctricamente mediante cable antihumedad y dotada de 

conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del cuadro de distribución en 
combinación con los cuadros disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra.

  En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo “prohibido utilizar 
al personal no autorizado”. 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 

Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, preveyendo la 
acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias. 
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, considerando la 
evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las siguientes necesidades : cambio 
de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas. 

Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 

  módulos prefabricados 
  construidas en obra. 
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En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

  Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con asientos y 
taquillas individuales. 

  Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 lavabo por cada 10 
trabajadores. 

  Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación mínima de 1 
ducha por cada 10 trabajadores. 

  Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima será de: 1 
inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras.  Las dimensiones mínimas de los 
mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 m. de altura. 

  Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, calefacción e 
iluminación. 

Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e inodoro) y 
módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso directo de un módulo a 
otro.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben construirse cerca 
del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al trabajo. 
En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en principio una zona 
para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de la obra, se disponga de espacio en 
el interior del edificio que se está construyendo, debiendo construirse las Instalaciones de Higiene y Bienestar 
con los parámetros anteriormente reseñados. Se aconseja que estas instalaciones estén, también, cerca de 
las vías de acceso. 
Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que deberán cumplir 
en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la temporada. 
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e inodoros. 
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de protección personal y 
colectiva. 
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si la obra lo 
permite.
Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a la obra, y en 
el caso de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir permiso municipal. Se 
señalizará la prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, y si se precisa se limitará la zona 
con vallas peatonales, convenientemente señalizadas mediante balizas destellantes durante la noche.  



Andamios de fachada 
Perspectiva

1. Barandilla esquinal 
2. Larguero 
3. Diagonal de punto fijo  
4. Rodapie. 
5. Pasador 
6. Plataforma con trampilla 
7. Diagonal con abrazadera 
8. Barandilla 
9. Escalera de aluminio 
10. Marco 
11. Soporte de iniciación 
12. Placa 
13. Plataforma metálica 

Andamios de fachada 
Detalles 

A. PERSPECTIVA. 
1. Placa. 
2. Diagonal. 
3. Larquero. 
4. Barandilla. 
5. Barandilla esquinal. 
6. Marco. 
7. Plataforma. 
8. Plataforma con trampilla. 
9. Rodapie. 
10. Rodapie. 
11. Suplemento barandilla. 
12. Pie de barandilla. 

B. DETALLE. 



Andamios metálicos sobre ruedas 
Perspectiva

1. Suplemento telescópico opcional. 

L = 1 / 5 H cuando H sea menor de 7,5 mts. 

L = 1 / 4 H cuando H sea superior de 7,5 mts. 

OBSERVACIONES: En los castilletes de andamios móviles las ruedas dispondrán de enclavamientos ( 
mordazas o pasadores de fijación ).  

Barandillas de seguridad 
Con tornillo de apriete 1 



Barandillas de seguridad 
Empotrado en forjado 

Barandillas de seguridad 
Con tornillo de apriete 2 

A. Tipo 1. 
B. Tipo 2. 
C. Tipo 3. 



Redes Horizontales 
Con mensula con tornillo de apriete 

Sujetada mediante ménsulas con tornillo de apriete. 

Redes Horizontales 
Detalle 1 

A. MONTAJE DE RED EN ANGULO. 
B. GRÁFICO SUPERFICIE RECEPCIÓN. 
C. DESMONTAJE Y ELEVACIÓN DEL SALVACAIDAS. 
1. Doblar por la diagonal de la red. Cuerda de poliamida d = 12 mm. (Refuerzo). 
2. Piso de trabajo. 
3. Velocidad caída 12 m/s. 



Redes Horizontales 
Detalle 2 

A. ESQUEMA. 
1.  Bastidor metálico. 
2.  Cuerda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínimo. 
3.   Red de poliamida de mallero 100 mm. máximo y cuerda d = 4 mm mínimo. 
B. DESPIECE. 
3. Red. 
4.  Tirante red. 
5.   Soporte. 
6.   Brazo abatible.  
C. MÓDULO SALVACAIDAS.
7. Elemento de fijación. 
8. Tornapunta telescópico. 
9. Ménsula. 
10. Red. 
11. Bastidor. 

Redes Horizontales 
Sujeta mediante ganchos al forjado 

HUECO 5,00 x 5,00 m. RED NY/4 L75 
A - Gancho de sujeción colocado cada 0,50 m. para sujeción de red. 
B - Gancho de sujeción colocado a 2 m. para amarre de cinturones de seguridad, 
 durante montaje y retirada de la red. 
C - Cuerda 10 mm. para amarre de red a los ganxos de sujeción de redes. 
D - Paño de red NY/4 L75 dimensionado en función del hueco ( 5 x 5 m.). 
E - Lazo con guardacabos 
F -  Anclajes principales de la red. 



Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Colocación con cajetín pasante 

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Detalles Suspensión y cosido 

A. SUSPENSIÓN DE REDES DESDE LAS HORCAS. 
1. Cuerda de poliamida de d = 10 mm. cuelgue de red desde horca. 
2. Cuerda de poliamida de d = 10 mm. perimetral a la red para su cuelgue. 
3. Amarrage con nudo marinero. 

B. COSIDO DE PAÑOS DE RED SOBRE HORCA. 
4. Malla de 10 x 10 cm: ennudada con cuerda de poliamida 4 mm. 
5. Cuerda de poliamida 10 mm. perimetral a la red. 
6. Cuerda de poliamida de 6mm./Cosido de paño de red. 



Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Colocación con anilla en canto de forjado 

A. HORCÓN SIMPLE. 
1. Cuerda perimetral trenzada a la malla. 
2. Malla ennudada en poliamida trenzada en rombo NY/4 L100. 
3. Lazo de marinero. 
4. Cuerda de poliamida d  = 10 mm. 
5. Sección 80 x 40 x 1,5 mm.  
6. Anclaje. 
7. Cuña de immovilización. 
8. Empalme macho-hembra. 

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca 
Detalle de anilla de sujección 

A. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES. 
1.  d 16 mm. unido a la armadura del zuncho. 
2.  Tabica del encofrado. 
3.  Doblado posterior para enhebrar la horca. 

B. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES. 
4. Forjado o losa. 
5. Tabica del encofrado. 
6.  d 16 mm unido a la armadura del zuncho 



Marquesinas 
De madera con tornillo de apriete 

1. La longitud del voladizo será de 2.50 m.                
2. Se recomienda una separación entre mordazas de 2 m. máximo. 
 Los paños de tablas se montaran salteados solapando unas con otras. 
3. Vista lateral. 

Marquesinas 
De madera con perfiles metálicos 

A. PLANTA. 
1. Vigas de madera 20 x 9 cm. 
2. Entablonado por clavazón. 
3. Tramo inclinado 30. 
4. Tramo horizontal. 
5. Forjado o losa. 
6. Tirante de anclaje al forjado. 

B. SECCCIÓN. 
7. Entablonado por clavazón. 
8. Angulares soldados para immovilización de los tablones viga.  
9. Forjado o losa. 
10. Tirante de anclaje al forjado. 



Torretas de hormigonado 
Perspectiva

PERSPECTIVA

Torretas de hormigonado 
Detalles 

A. ALZADO. 
B. PERFIL. 
C. CONJUNTO. 

1. Baranda. 
2. Rodapie. 
3. Escalera. 
4. Ejecutado con perfiles metálicos. 
5. Suplemento opcional (telescópico). 



Escaleras de mano 
Detalles 

A. ESCALERAS DE MANO 
1.  Punto de apoyo 
2.  Peldaños ensamblados 
3.  Largueros de una sola pieza 
4.  Base 
5.  Hasta 5 m. para escaleras simples 
 Hasta 7 m. para escaleras reforzadas 
6.  Mínimo 1 m. 

B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES. 
C. SUJECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR. 

Vallas 
Valla peatonal 

A. Planta. 
B. Alzado. 
C. Perfil. 



Bajantes de escombros 
Esquema 1 

A. PERSPECTIVA. 
1. CUÑA. 
2. PUNTAL. 
E. ESCOMBROS. 
B. PERFIL. 
E. ESCOMBROS. 

Bajantes de escombros 
Esquema 2 

A. SECCIÓN. 
B. DETALLE. 
1. Puntales. 
2. Variable. 



Tapas en huecos de forjados 
Tapas de madera 

A. PLANTA 
1. Hueco horizontal de 50 cm. x 50 cm. 

B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de madera armada mediante clavazón. 

C. CARA INTERNA 

Tapas en huecos de forjados 
Mallazo en capa superior 

1. Mallazo en capa superior. 



Zanjas
Perspectiva y detalle 

A. PROTECCIÓN EN ZANJAS. 
B. EN HUECOS Y APERTURAS. 
C. DETALLE PASARELA PEATONES. 

Entibaciones
Criterios de diseño 



Entibaciones
Tipos de entibación 

A. Entibación cuajada. 
B. Entibación semicuajada. 
C. Entibación cuajada. 

Entibaciones
Detalles entibación módulos metálicos 

A. PERSPECTIVA. 
B. PROCESO. 
1. Colocación del módulo. 
2. Colocación del tubo en zona protegida 
3. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
C. EXCAVACIÓN. 
1. Colocación del cabecero. 
2. Simultánea a la excavación se van hincando los paneles. 
3. Excavación acabada. Si es necesario, se coloca algun codal 
 para evitar el pandeo de los paneles. 
4. Realizada la operación objeto de la zanja, se rellena de material 
 y simultáneamente se extraen los paneles. 



Instalaciones eléctricas 
Esquema Tipo 

Zona A. Riesgo principal contacto indirecto. 
Zona B. Riesgo principal contacto directo. 

1. Armario de distribución general, fabricado en material aislante. 
2. Línea subterránea. 
3. Montantes. 
4. Toma de tierra. 
5. Aislamiento reforzado. 
6. Aislamiento reforzado. 
7. Mando de corte general, exterior. 
8.  Armario interior al edificio (pequeña potencia). 
9. Armario interior al edificio (gran potencia). 
10. Conexión tierras de protección en espera para el edificio definitivo. 
11. Anillo en el fondo de la excavación. 
12. Conductor de protección incorporado a las canalizaciones y cables. 
13. Circuito de puesta a tierra. 

A.  Armario de distribución protegido a la entrada por un dispositivo diferencial de media  
 sensibilidad retardado para alimentar las distintas máquinas de potencia exteriores al edificio. 
B.  Armario de distribución protegido en la entrada por un dispositivo diferencial de media sensibilidad  
 retardado para alimentar los distintos montantes. 



Instalaciones eléctricas 
Instalación eléctrica provisional 

1. Conexión al armario de distribución general. 
2. Toma de tierra o conjunto de tomas de tierra  interconectadas. 
3. Piso. 
4. Piso. 
5. Planta baja. 
6. Anillo protector sótano. 

Señalización
Advertencia



Señalización
Prohibición 

Señalización
Obligación


