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1.- MEMORIA 
 
1.1.-OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, establece, durante la 
construcción de las mismas, las prevenciones de riesgos de accidentes y enfermedades, así como 
entretenimiento y/o mantenimiento de la obra. 
 
Dicho estudio servirá para adaptar los recursos de la empresa constructora con el fin de que lleve a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control del coordinador de seguridad en fase de obra, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que implanta la obligatoriedad de la inclusión en los 
proyectos de edificación, de un estudio de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
Este estudio deberá ser complementado, por la contrata general de obra, subcontratas y/o 
trabajadores autónomos, que bajo sus criterios, realicen un Plan de Seguridad o Planes Parciales, 
adaptándolos a los recursos propios de las distintas empresas. 
 
Posteriormente, y una vez realizado dicho Plan (o planes), el coordinador de seguridad comprobará 
y/o en su caso aceptará dicho Plan (o planes), quedando obligada la contrata (y empresa) a 
ejecutarlo en las condiciones de su redactado. 
 
En el redactado del presente estudio existen párrafos en letra cursiva, a los cuales este 
facultativo les da mayor importancia, y en consecuencia, aconseja se tengan presentes en la 
realización del plan. 
 
2.- EMPLAZAMIENTO 
 
1.2. 1.- Ubicación 
 
El edificio está situado en la Plaza del Repartidor, 1-2 y en la Calle del centro, 2, 08902 en el barrio 
del centro de L’Hospitalet de Llobregat de la comarca del Barcelonés. 
 
1.2. 2.- Tipo de edificio  
 
El edificio forma un ángulo de 90º, sobresale un cuerpo de forma medio hexagonal donde está 
situada la puerta de entrada, con una superficie construida de 603 m², tiene unas longitudes de 
16,80 m, 24,00 m y 11,50 m. Consta de PB+1 con 3 cubiertas, una cubierta inclinada con teja 
cerámica plana, y dos cubierta planas transitables. Se localiza con una orientación Nord-este 
haciendo chaflán con la plaza del repartidor y dos paredes medianeras. 
 
En planta baja donde sobresale el cuerpo de forma medio hexagonal hay un porche sostenido por 
dos pilares que dan acceso al edificio, en el primer piso se abren ventanas cuadrangulares, 
rematadas por una obertura circular, el cuerpo esta coronado por una estructura de hierro forjado 
de forma cónica. 
 
Las dos fachadas que hay en cada lado tienen las mismas características. En planta baja se abren 
ventanas con arco de medio punto y una cornisa horizontal que recorre toda la fachada a media 
altura de la cornisa hay unos respiradores circulares cerámicos. 
 
En la fachada que da a la Calle del Centro hay un cuerpo de una altura que corresponde al acceso 
independiente de acceso a las aulas de la 1ª planta y al muelle de carga y descarga. 
 
1.2. 3.- Presupuesto general de obra. 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra que se proyecta es de .323.497,80 - € (trescientos 
veintitrés mil cuatrocientos noventa y siete con ochenta céntimos de euro). 
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1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y LÍNEAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
1.3.0.- Prólogo 
En este apartado se estudian las características generales de la obra que se tiene que realizar, 
especificando aspectos de su entorno, características de las edificaciones próximas y/o 
repercusiones a vecinos, seguros de obra, plazos de ejecución, nº de operarios, obligaciones de la 
contrata y subcontrata, relaciones laborales y/o mercantiles de operarios y responsabilidades en el 
cumplimiento del plan de seguridad. 
 
Así mismo se especifican las líneas generales de la seguridad en obra para tomar las primeras 
decisiones de implantación y ejecución de la seguridad durante las distintas fases de obra. 
 
1.3. 1.- Entorno 
 
Parece probable la existencia de canalizaciones para servicios (agua, luz, gas, teléfono, etc.) que 
invadan el solar, y que por lo tanto se deba tomar alguna medida preventiva o de seguridad. Aun 
partiendo de esta hipótesis, la contrata deberá observar, en el momento de la excavación, el estado 
del subsuelo, poniendo en inmediato conocimiento a la D.F., cualquier instalación, resto 
arqueológico, etc. que pudiera aparecer. 
 
Los solares contiguos, a uno y otro lado, están edificados. 
 
Se podrán instalar las casetas y realizar los acopios sobre el suelo Planta baja, y de Planta 1ª sin 
sobrepasar la carga admisible.  
 
1.3. 2.- Topografía del terreno 
 
El terreno donde se ubica la edificación tiene forma casi regular, el terreno es prácticamente plano. 
Si fuesen necesarios, servirán para utilizarlos en el momento de la construcción como plataformas 
de trabajo, rampas de acceso, movimiento de maquinaria pesada.  
 
1.3. 3.- Características del edificio y número de plantas 
 
El edificio está destinado a un nuevo uso docente. 
La superficie de la finca total resultante según proyecto de reparcelación es de 603 m². La superficie 
edificada total es de 826,27 m². 
 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS. 
 

 SUP. CONSTRUIDAS 
  M2 
PLANTA BAJA   343,96 
PLANTA PRIMERA   233,46 
PLANTA CUBIERTA   248,85 

 ___________ 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRIDA      826,27 M2 
 
1.3.4.- Líneas generales de Seguridad en esta obra. 
 
El primer concepto que tendremos que barajar será el solicitar ocupación de acera si fuera el caso, 
para poder tener o implantar las grúas o cualquier otro sistema. 
 
El segundo concepto que tendremos que barajar, será revisar todas las situaciones puntuales 
de la obra, eligiendo una opción que se adapta a las posibilidades o características de la contrata. 
Por este motivo se aportan fichas específicas, de obras ejecutadas que permiten un abanico de 
posibilidades, de acuerdo con el ritmo o circunstancias de la obra y del herramental disponible en 
aquel momento. 
 
El tercer concepto que tendremos que barajar es la elección del herramental en la fase de 
cerramiento de fachada, tanto principal como posterior. Este facultativo propone cerrar la obra 
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desde el exterior con andamio tubular. Con andamio tubular, colocado en los paños que los 
planos indican, permitiría elevar el nivel de seguridad, frente a un andamio colgante y a la vez liberar 
el tajo de impermeabilizaciones, dado que los tubulares no necesitan soporte en el último forjado. 
Este tipo de andamios se tendrían que plantear, también, en los patios de luces. 
 
En el caso que la contrata determine la colocación de andamios colgantes, será imprescindible 
disponer de un sistema de seguridad que independice el andamio del operario situado en el. 
(Ver seguridad y salud fichas). 
 
Junto con el cerramiento exterior se debe proteger los balcones salidos de fachada. Estos siempre 
estarán cubiertos por una red de protección a toda altura. 
 
Los equipos de protección individual serán de obligado cumplimiento en cualquier caso. 
En la realización del tajo este facultativo cree importante la utilización de estos elementos de 
seguridad y por lo tanto imprescindibles. 
Aun así, durante el tránsito por la obra de las personas y operarios, los elementos de protección 
colectiva cobran mayor importancia. (Ver seguridad y salud fichas) 
 
Otros aspectos de seguridad en fase de: 
Vallados será el que estas eviten la entrada física a la obra, que no sean escalables, que estén fijas 
(ver  seguridad y salud fichas). 
Movimiento de tierras, será el vigilar la cualificación del conductor y la puesta al día de la 
maquinaria que se utilice. En terraplenados o rampas y taludes, será importante la señalización de 
estos  (ver seguridad y salud fichas). 
Estructura será fundamentalmente la protección de perímetros y huecos para evitar la caida de 
altura (ver seguridad y salud fichas). 
Cerramientos será evitar la caída de altura y vigilar la forma de utilización del herramental que 
finalmente se decida instalar. 
Instalaciones eléctricas será principalmente evitar las electrocuciones y los posibles incendios por 
corto circuito. Para ello todas las instalaciones provisionales (grúa, cuadro y subcuadros eléctricos, 
etc. deberán disponer de toma de tierra. Así mismo el herramental deberá estar en buenas 
condiciones de utilización, especialmente a lo que se refiere al mecanismo de conexionado (ver 
seguridad y salud fichas). 
Acabados será el evitar inhalación de partículas tóxicas, polvo, et. Evitar los pequeños 
atrapamientos etc. 
Asunto importante, como más adelante se aborda, es la iluminación permanente en la obra, 
especialmente en las zonas de paso verticales y frente a huecos, estén o no estén protegidos. 
También la limpieza de escombros y el mantenimiento de tajo completamente limpio y sin 
elementos que puedan provocar caídas de materiales o tropiezos y accidentes por este descuido. 
 
1.3. 5.- Repercusiones a terceros, (seguros obra y daños a terceros). 
 
La empresa constructora tendrá concertado un seguro de responsabilidad civil que cubra 
todos los riesgos de la construcción y en su caso, si hubiese responsabilidades a terceros. 
 
El Coordinador, conjuntamente con la D.F. y propiedad aconsejará en un número no mayor a 
tres, las empresas de seguros que tengan reconocida solvencia para cubrir dichas 
responsabilidades. No obstante la contrata podrá presentar otra alternativa que deberá ser 
aprobada por la propiedad. 
 
1.3. 6.- Termino de ejecución y número de operarios 
Se considera que el plazo de ejecución de las obras a realizar según proyecto es de seis (6) meses. 
 
El número de operarios en el ramo de albañilería será de cuarenta (3) personas. El número de 
operarios en el total de obra, en el momento de mayor intensidad, será de noventa (10) 
personas. 
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1.4.- OBLIGACIONES PREVIAS ANTES DEL INICIO DE OBRA O DURANTE SU EJECUCIÓN. 
 
1.4. 1.- El Coordinador de Seguridad y el Colaborador de prevención a pie de obra. 
 
La Propiedad (promotor) nombrará un Coordinador de Seguridad en fase de obra. 
 
Las funciones de éste serán las establecidas en el Real Decreto 1627/1997. 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente i responsable los principios de la 
acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Prevención de Riesgos laborales y el 
artículo 10 del Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, de darse el caso, las 
modificaciones que se hayan introducido. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

f) Adaptar las medidas necesarias para que las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 
Con el fin de dar legalidad y cubrir las responsabilidades civiles del Coordinador, en el documento 
de “Designación del Coordinador de Seguridad” deberá estar visado por el colegio profesional 
correspondiente. A partir de este momento se podrán iniciar los siguientes trámites antes de iniciar 
la obra.  
 
1.4.2.- Aviso previo 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente de la provincia donde radique 
la obra antes del comienzo de los trabajos, aviso que tras ser registrado, deberá exponerse en 
dicha obra, en forma visible. 
Contenido del Aviso: 

a.- Fecha 
b.- Dirección exacta de la obra. 
c.- Promotor. 
d.- Tipo de obra. 
e.- Proyectista. 
f.- Coordinador en materia de seguridad y salud durante fase de elaboración del proyecto de 

la obra. 
g.- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
h.- Fecha prevista para el comienzo de la obra. 
i.- Duración prevista de los trabajos en la obra. 
j.-. Número máximo estimado de trabajadores en la obra. 
k.- Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 
seleccionados. 
 

En Barcelona, el aviso previo se entregará al Delegació Territorial de Treball de Barcelona, 
situado en C/. Carrera, nº 12-24 (Teléfono 93.443.07.07). La documentación será la siguiente: 

 Impreso de aviso previo, por triplicado. 

 Hoja de designación del Coordinador de Seguridad y Salud visado por el Colegio 
correspondiente. 

A continuación se adjunta copia del impreso de aviso previo. 
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1.4.3- Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 
deberá elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
El contenido del plan deberá ser un desarrollo del estudio, que podrá incluir propuestas o medidas 
alternativas de prevención, debidamente justificadas desde un punto de vista técnico, medidas que, 
no podrán suponer una disminución de los niveles de protección previstos en el correspondiente 
estudio, igualmente el plan deberá incluir una valoración económica. 
 
El plan deberá estar en todo momento en la obra, a disposición permanente de la dirección 
facultativa y de cuantas personas intervengan en la ejecución de la obra o tengan capacidad 
para plantear sugerencias o alternativas al mismo. 
 
1.4.4- Acta de aprobación del plan de seguridad. 
 
La aprobación del plan corresponderá al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, a la Administración pública que haya adjudicado la obra, en el 
caso de obras públicas. Si no hubiese coordinador, lo aprobará la dirección facultativa de la obra.  
 
1.4.5- El Libro de Registro. 
El Coordinador de Seguridad dispondrá un cuaderno de registro, facilitado y visado por el colegio 
profesional. 
 
Dicho cuaderno, será custodiado por el coordinador y dispondrá de hojas por triplicado, numeradas, 
en las cuales se realizarán las anotaciones del seguimiento de la obra respecto a temas en materia 
de seguridad y salud. 
 
Las instrucciones que se firmarán por las partes, serán consideradas como órdenes por la contrata. 
De cada hoja se dispondrá una copia a la Contrata, otra a la Propiedad y el original será custodiado 
con el cuaderno por el Coordinador en fase de obra. 
 
Se preverá una reunión mensual de los trabajadores de la obra para su formación de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 
Se constituirá un comité de Seguridad y Salud, en el caso de que el número de trabajadores en 
obra supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el 
Convenio Colectivo Provincial. 
 
1.4. 6.- El libro de incidencias. 
 
En cada obra deberá existir un libro de incidencias, que constará de hojas por duplicado, para 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud: 
 
Dicho libro será facilitado y habilitado por: 
a.- Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan. 
b.- A la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas. 
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su defecto, en poder de la 
dirección facultativa y tendrán acceso a él dicha dirección, los contratistas y subcontratistas 
y los trabajadores autónomos, a así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de la Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo en relación con sus fines. 
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Efectuada una anotación, la persona que lo tenga en su poder deberá remitir, en el plazo de 
24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que 
se realiza la obra. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de sus 
trabajadores. 
 
1.4. 7.-Comunicación de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de 
trabajo. 
 
Los requisitos y datos necesarios que deben reunir las comunicaciones de apertura previa a la 
reanudación de actividades en los centros de trabajo, viene regulada por La Orden Ministerial de 6 
de mayo de 1998, que nos remite a lo establecido en el Real Decreto-Ley 1/1986: 
 Obligación de comunicar la apertura del centro de trabajo, por inicio de la actividad en una 
obra de construcción, obligación que incumbe a la contrata. El plazo para efectuar la 
comunicación a la Autoridad laboral será dentro de los 30 días siguientes al hecho que la 
motiva, formulándose por cuadruplicado ejemplar conforme al modelo oficial y que deberá contener 
los datos e informaciones siguientes: 
 

 Datos de la empresa: Nombre, Razón social, domicilio, Identificación fiscal, Actividad 
Económica... 

 Datos del centro de trabajo: Número de inscripción en la Seguridad Social, clase de centro, 
fecha comienzo de la actividad, número total de trabajadores, superficie total construida,..... 

 Datos de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo: Potencia instalada (KW o CV), 
especificación maquinaria y aparatos instalados, si se emplea o almacena productos o 
sustancias peligrosas incluidas en el Real decreto 2216/1985 de 23 de Octubre..... 

 
En Barcelona, el comunicado se entregará al Delegació Territorial de Treball de Barcelona, 
situado en C/. Carrera, nº 12-24 (Teléfono 93.443.07.07). La documentación será la siguiente: 
 

 Impreso de comunicación de apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad. 

 Impreso de anexo a la comunicación de apertura para obras de construcción. 

 Dos copias del plan de seguridad y salud en obras de construcción. 

 Acta de aprobación de dicho plan por el Coordinador de Seguridad o en su defecto por la 
Direcció Facultativa. 

 
1.4. 8.- Acta de nombramiento del colaborador de prevención a pie de obra. 

 
En aquellos centros de trabajo no obligados por imperativo legal a constituir “Comités de Seguridad 
y Salud”, y ocupen más de 5 trabajadores, el Convenio Colectivo vigente permite designar como 
Supervisor/Colaborador con las instituciones preventivas a un trabajador fijo de plantilla. Este 
facultativo, autor de este estudio, propone que esta persona "Persona-colaborador de Prevención” 
sea el y/o los encargados de obra, dado que presupone la permanencia continuada del mismo, 
durante la jornada laboral y una reconocida experiencia en el ramo. El Supervisor de Prevención 
realizará dentro de sus competencias las funciones atribuida por la ley al “Comité de Seguridad y 
Salud” (añadiendo las funciones que fijaba la derogada OGSH para los antiguos “Vigilantes de 
Seguridad”). Entre otras, una de sus funciones será el de comunicar a los trabajadores el 
seguimiento del plan de seguridad y/o en su defecto de las órdenes y decisiones del Coordinador y 
la D.F. en relación con la Seguridad de la Obra. Así mismo revisará periódicamente el buen estado 
de dichas medidas de seguridad. Se adjunta modelo de impreso de acta de nombramiento de 
colaborador de prevención a pie de obra 
 
1.4. 9.-Entrega de equipos de protección individual. 
 
En cuanto al control de entrega de los equipos de protección individual, la contrata o subcontrata 
(según el caso) será la responsable de hacer entrega a los operarios de dichos equipos necesarios 
para el trabajo que realicen e informará al mismo tiempo del manejo e instrucciones para su correcto 
uso. Se documentará mediante escrito adjunto, firmado por el trabajador. 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL COLABORADOR 
DE PREVENCIÓN A PIÉ DE OBRA 

 
 

OBRA:...................................................................................................................................Fecha
:................... 
 
EMPLAZAMIENTO:........................................................................................................................
................ 
 
GREMIO:.........................................................................................................................................
................. 
 
 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L. 31/1995, de 8 de 
noviembre), Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero)  y 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre), así como del Convenio sectorial vigente, se procede a la 
habilitación de: 

 
D./Dña..............................................................................,  con  D.N.I.:.........................................  
 
domicilio en  :.................................................................................................................................. 
 
Calle o plaza:.................................................................................................................................. 
 
Que es nombrado 
como:............................................................................................................................ 
 
 

Las funciones a desarrollar por usted, con carácter exclusivo para este centro de trabajo, 
son las descritas por la reglamentación vigente, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, i 
con  carácter orientativo, las establecidas en el presente procedimiento, vinculante para 
empresas contratadas por el Promotor, de estos contenidos me declaro conocedor. 

 
 
 
 
Y para que así conste, se firma  la presente acta, aceptando el  nombramiento 
 

 
 
 

En........................................., a .......... de .......................... de........  
 
 
  
 
 
 
 

COLABORADOR DE PREVENCIÓN                                         LA CONTRATA 
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CONTROL ENTREGA DE EQUIPOS  
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
 
OBRA:...................................................................................................................................Da
ta:.............. 
 
EMPLAZAMIENTO:...................................................................................................................
............... 
 
GREMIO:....................................................................................................................................
................. 

 

Operario:................................................................................................DNI:.......................de

clara haber recibido los Equipos de Protección Individual, los cuales son:  

  Casco 

  Calzado 

  Cinturón 

  Dispositivo anticaidas 

  Gafas 

  Guantes 

  Protectores auditivos 

  Protectores respiratorios 

 Ropa de seguridad 

  Otros 

por parte de la empresa ..................................................., haber sido informado de los  trabajos y 
zonas donde tendrán que utilizar dicho equipo, así como haber recibido instrucciones para su 
correcto uso. 

 
Aceptando el compromiso que se le solicita de: 
 

a) Utilizar este equipo durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de 
uso se encuentra señalizado. 

b) Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado 
y conservación. 

c) Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo. 
 
Y para que así conste, se firma el presente documento, 
 
 

En.................................., a .......... de .......................... de...............  
 
 

LA CONTRATA                                                                                    EL TRABAJADOR. 
 
   
  

Se archivará en el expediente de cada trabajador 
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1.4.10.-Organización de la prevención en la obra, Contrataciones y Subcontrataciones 
 
Aspectos básicos a considerar por la contrata al iniciar sus actividades, esta debe optar por alguna 
de las modalidades de cobertura de sus necesidades preventivas, que establece el artículo 30 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 10 del RSP: 
 

 Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención. 

 Constituir un servicio propio de prevención. 

 Concertar dicho servicio por una entidad especializada ajena a la empresa. 

 Asumir personalmente la prevención, es decir que la contrata tenga la capacidad 
correspondiente a las funciones preventivas, que tenga que desarrollar de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo VI del RSP. 

 
Todas las personas físicas que trabajen en el interior de la obra, deberán cumplir sin dilación, las 
obligaciones que con respecto a las protecciones personales se redactan más abajo, en este 
estudio. 
 
El Coordinador y la Dirección Facultativa podrán exigir, a través de la contrata, que se 
observen dichas protecciones, no habiendo argumento suficiente en ningún caso, para que 
no se cumplan.  
 
Todos los operarios que trabajen en el interior de la obra deberán llevar un distintivo visible 
(tarjeta plastificada), con el anagrama de la empresa constructora, donde aparezca el nombre 
del operario y el de la empresa a la cual pertenece. 
 
La propiedad podrá reclamar a la contrata la comprobación de los contratos de trabajo y las 
liquidaciones satisfechas al régimen de la Seguridad Social (TC-1 y TC-2), tanto de personal propio, 
como subcontratado que ejerce la actividad dentro de la obra, objeto de este estudio. La propiedad 
podrá reclamar a la contrata la comprobación de dicha alta y recibo satisfecho. 
 
En el caso de operarios autónomos, estarán obligados a presentar el Alta del Impuesto de 
Actividades Empresariales (I.A.E.) y último recibo satisfecho que corresponda al plazo del ejercicio 
de la actividad, así como el anterior. 
 
1.4.11.-Planes parciales de seguridad de los diferentes oficios. 
 
La contrata de obra (empresa constructora), velará por el cumplimiento de las normas vigentes en 
Seguridad y Salud de las Obras de Construcción, propias de su actividad industrial. Encargándose 
la misma, en solicitar los planes de seguridad parciales, a las subcontratas y/o trabajadores 
autónomos en el momento de su contratación. 
 
Así mismo estarán obligadas las empresas subcontratadas (i/o trabajadores autónomos) a realizar 
este plan y velar por la norma arriba expuesta, sobre Seguridad e Salud en las Obras de 
Construcción y para que así quede reflejado se firmará un acta con la más abajo expuesta donde la 
subcontrata se obliga a cumplir con lo que está dispuesto en el plan de seguridad. 
 
Los planes parciales los aprobará, si cabe, el Coordinador y realizará un acta de aprobación 
de dicho plan parcial. 
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ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD POR LA EMPRESA 
SUBCONTRATISTA 

 
 
OBRA:...................................................................................................................................Fe
cha:............ 
 
EMPLAZAMIENTO:...................................................................................................................
............... 
 
GREMIO:....................................................................................................................................
................. 
 
EMPRESA 
SUBCONTRATISTA:.............................................................................................................. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo especificado en el Articulo 7º, apartados 1, 2 y 4, Artículo 10º, 
apartado 1, puntos b y c; y apartados 2 y 3, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 
por el que se establece las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 
construcción, la Empresa Subcontratista referenciada manifiesta: 
 
a) Que ha estudiado el Proyecto de Ejecución de esta obra, por lo que hace referencia a 

los capítulos que tiene contratados y/o tienen incidencia en la realización de sus 

partidas de obra. 

b) Que conoce y ha estudiado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo elaborado por 

el Contratista Principal adjudicatario de la obra de referencia, en aplicación del Estudio 

de Seguridad y Salud del Proyecto. 

c) Que está de acuerdo con el contenido técnico y económico del mismo, pues recoge 

los requerimientos que determina la Ley en materia de seguridad, salud laboral y 

prevención de riesgos laborales, y se ajusta a los medios técnicos de nuestra 

Empresa. 

d) Que existe alguna alteración significativa durante la ejecución de los trabajos en obra, 

el Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado para adecuarse a dicha alteración, 

siempre que dicha modificación sea aceptada por el Coordinador de Seguridad de la 

obra o por la Dirección facultativa de la misma. 

e) Que conoce sus obligaciones derivadas de la aplicación del Plan, y las 

responsabilidades que contraerá por el incumplimiento del mismo. 

f) Que por todo lo expuesto, comunica al Coordinador de Seguridad en fase de Ejecución 

de Obra, o a la Dirección Facultativa la ADHESIÓN al mencionado PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
   Y para que así conste lo expuesto, se firmará la presente ACTA DE ADHESIÓN DEL     PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, por parte de dicha Empresa Subcontratista, 

              
            En.................................., a .......... de .......................... de............. 

 
 LA CONTRATA                                       LA SUBCONTRATA                                EL 
COORD. SEGURID. 
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1.4.12.- Libro de Visitas. 
 
En cada obra la empresa contratista dispondrá del correspondiente libro de visitas de obligado 
cumplimiento según el artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, del 
8 de noviembre) que en su apartado 3 dicta: 
 
“La inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre 
los resultados de las visitas en que hace referencia el apartado anterior (punto 2 del mismo 
artículo) y sobre las medidas adoptadas a consecuencia de las mismas, así como el empresario 
mediante diligencia en el libro de visitas de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha 
de existir en cada centro de trabajo”. 
 
1.4.12.- Direcciones de interés y actuaciones en caso de emergencia. 
 
Se habrá de confeccionar un listado que contenga la localización y número de teléfono de los 
siguientes servicios y centros más próximos a la obra. 
 
  Bomberos 
  Ambulancias 
  Centros hospitalarios 
  Policía y/o guardia civil 
  Guardia urbana y tráfico 
  Juez de zona 
  Coordinador: Javier Esclusa Cortado 
  Arquitecto: Carlos Domínguez García 
 
Delante de una situación de emergencia, los operarios de la empresa constructora, o cualquier 
empresa subcontratada en la obra, actuarán de la forma siguiente. 
 

- Llamar (si la situación lo exige) a bomberos o servicio público que sea necesario 
- parar inmediatamente los trabajos 
- dejar la zona de trabajo en condiciones especiales de seguridad 
- desconectar todos los equipos y máquinas que haya en la obra 
- no dejar obstáculos en las calles o lugares de tránsito 
- no dejar abierta ninguna toma o conexión de agua o gas 
- desalojar ordenadamente la obra sin interrumpir los accesos 
- organizar por la persona adecuada la ayuda y evacuar los heridos 
- en caso de incendios, apagar posibles puntos calientes 
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1.5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
1.5. 0.- Prólogo 
 
En este apartado se detallan, las características propias y modos de construcción de la obra a 
realizar. 
 
En ningún caso debe entenderse, lo más abajo expuesto, como especificaciones de materiales y 
acabados del proyecto de ejecución y si entenderse como aproximación a las medidas de seguridad 
a tomar en cada fase de obra. 
 
1.5. 1.- Acondicionamiento y derribos. 
 
Antes de iniciarse los trabajos de derribo de los diferentes elementos constructivos, será necesario 
realizar los apeos que sean necesarios según las indicaciones dadas en su momento, por la 
Dirección Facultativa. Los apeos se realizarán con la garantía de que sustenten la estabilidad del 
elemento o del edificio.  
 
Apeo de viguetas en forjado 
 
Para evitar la flexión de las viguetas se apuntalará con soleras de madera a una distancia no superior 
de 2,00 m. entre ellas, con una contra flecha de unos 3 mm. aproximadamente por metro de luz. 
Colocar los puntales de madera o metálicos separados entre sí 1,50 m. como máximo.  
Los tirantes han de apoyar sobre una superficie resistente, colocaremos tablones (sopandas) para 
distribuir la carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.9. Ejemplo apuntalamiento 
 
 
Medidas preventivas en trabajos de derribo: 
 
Antes de comenzar los trabajos de derribo, se deberán realizar las siguientes medidas: 
 

- Desconexión de los servicios de electricidad y agua. 
- No habrá ningún tipo de cable de la red de suministro eléctrico, gas, teléfono, etc. En la 

zona de acción de los operarios. 
- Se realizarán las catas que sean necesarias para comprobar el estado de conservación de 

los muros de carga, colocando testigos de yeso para efectuar las comprobaciones que sean 
necesarias durante la ejecución de los trabajos. 

- Se tomarán las precauciones para evitar el levantamiento de polvo, se preverá una toma de 
agua para mojar los escombros. 

- Antes de comenzar los derribos se retiraran todos los elementos de la fachada que puedan 
desprenderse. 
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Trabajos de demolición: 
 
Antes de comenzar con los trabajos de demolición se comprobará el estado de los apeos y el 
cumplimiento de las medidas preventivas. 
 
En primer lugar se derribarán los siguientes elementos: 
 

- Carpintería exterior e interior. 
- Piezas sanitarias. 
- Tabiques de distribución interior. 

 
Una vez se hayan realizado estas operaciones se podrá realizar: 
 

- El derribo parcial del forjado, tal y como se indica en los planos de derribo. 
 
Todos los derribos se ejecutarán con medios manuales o con la ayuda de martillos eléctricos. Se 
procederá a separar todo el material que sea susceptible de reutilizarse en diferentes aparatados: 
piedra, ladrillo, madera, etc. 
 
Los escombros se conducirán por una canal tipo “trompa de elefante”, directamente al contender o 
vehículo de transporte al vertedero controlado.  
 
Al terminar la jornada de trabajo se comprobarán la correcta ubicación de las señalizaciones, que la 
obra quede totalmente cerrada al personal no autorizado y que no hayan ningún elemento que 
pueda desprenderse o romperse por causas climatológicas. 
 
1.5. 2.- Movimiento de tierras 
 
Se realizará la excavación de dos zapatas para la ejecución del ascensor y para el apoyo de la 
nueva escalera. 
 
1.5. 3.- Cimentaciones 
 
Se ejecutará un pozo para la instalación del nuevo ascensor. Se realizará una zapata de 
2,60x2,50x0,60 m. con murete para la formación del foso de ascensor. 
 
También se ejecutará una pequeña zapata de 1,20x0,60x0,50 que servirá de apoyo para el arranque 
de la escalera de nueva construcción. 
 
1.5. 4. - Estructuras 
 
La estructura del edificio se ha resuelto con estructura unidireccional, a base de pilares de obra de 
fábrica y paredes de carga 
 
Las losas inclinadas de las escaleras y se han realizado mediante losa de hormigón armado. 
 
1.5. 5.- Salubridad 
 
Se formarán redes de salubridad a base de tubo rígido de P.V.C. 
Se prevé la conexión provisional a la red general, para evacuar las aguas residuales de los aseos 
de los operarios de la obra. 
 
1.5. 6.- Albañilería 
 
Las cajas de ascensores se realizará con ladrillo tipo “gero” de 15 cms. 
 
La distribución interior y separación entre estancias será con tabiques cerámicos, las paredes 
interiores con conducciones tendrán un grueso de 10 cm incluso el revestimiento. 
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En una fase más avanzada de obra, propio del ramo de albañilería, se colocaran aplacados, 
encimeras, repisas, etc.. 
 
Corresponderá a la albañilería, todos los trabajos de ayudas a industriales, subidas y/o acarreos 
de materiales, cargas o descargas sobre camión, limpiezas de obra (este punto muy 
importante en su aspecto de seguridad) y por último, la propia formación de la seguridad de 
obra. 
 
Otros trabajos propios de la albañilería, quedan referenciados en otros capítulos de este trabajo, 
entendiendo que, en la actualidad, lo realizan albañiles especializados y que a su vez los subcontrata 
la empresa "contratista general". 
 
1.5. 7.- Cubierta 
 
En la cubierta inclinada no se intervendrá, únicamente se realizará una limpieza para dejarla limpia, 
ya que se encuentra en buen estado. 
Las dos cubiertas planas del edificio se le aplicará la misma intervención. 
En la cubierta de planta primera derribaremos las dos casetas que existen actualmente, y 
eliminaremos todas las capas de la cubierta hasta llegar a la solera de dos gruesos de rasilla. Sobre 
esta solera realizaremos una cubierta invertida con los siguientes elementos: 
 

- Las pendientes de la cubierta no se tocarán. 
- Sobre la solera colocaremos una membrana impermeabilizante. 
- Sobre la membrana impermeabilizante una capa de protección. 
- Sobre la capa de protección colocaremos un aislamiento térmico. 
- Sobre el aislamiento térmico una capa antipunzonante. 
- Finalmente colocaremos como acabado vadosas recibidas con mortero. 

 
La planta cubierta de la última planta realizaremos el mismo tratamiento que en planta primera. 
Al techo de los badalots se aplicará el mismo tratamiento que el resto de cubiertas planas. 
 
Al lucernario existente se le sustituirán los vidrios rotos por otros nuevos de las mismas 
características. A la estructura metálica que soporta estos vidrios se limpiarán y lijaran los perfiles 
para posteriormente aplicarle una pintura contra la oxidación, como acabado se aplicará una pintura 
de acabado.  
 
1.5. 8.- Impermeabilización/Aislamiento 
 
La cubierta invertida se soluciona mediante placas de poliestireno extrusionado. 
 
1.5. 9.- Carpintería 
 
La nueva carpintería exterior estará compuesta por ventanas de madera de roble barnizada. Se 
colocarán vidrios con cámara de aire interior, por ejemplo un 4/12/4 o similar. 
 
La carpintería interior se resuelve mediante solución tipo block de 35 mm de grueso, de caras lisas 
y de estructura interior de cartón. Puerta de entrada de 45 mm de grueso con estructura interior y 
aplacados con DM de 8 mm. para pintar. 
 
También se colocarán puertas metálicas R.F. y antipánico. 
 
1.5. 10.- Cerrajería 
 
Los elementos de cerrajería serán normalizados, tanto perfiles estructurales, si fuesen necesarios, 
así como elementos de protección, (barandillas, celosías, etc.). 
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1.5.11.- Instalaciones 
 
Las instalaciones serán según planos de proyecto y consistirán en la acometida y distribución de 
redes para fontanería, electricidad, gas, T.V.-F.M., T.V. climatización, parabólica, telefonía, 
intercomunicación interior. 
 
1.5.12.- Revestimientos, pavimentos y aplacados  
 
Pavimento interior: 
 
Se sustituirán todos los pavimentos interiores debido a que el actual tiene un deterioro muy elevado 
por la falta de mantenimiento. Exceptuando el pavimento del muelle que sí que está en buen estado 
y mantendremos el actual. 
 
Los pavimentos de nueva construcción los clasificaremos de la siguiente manera: 
 

- En zonas húmedas se colocará pavimento de gres clase 2.  
- El pavimento de planta baja para despachos, secretaria, vestíbulo etc. de terrazo clase 1. 
- En planta primera los vestíbulos y zonas de paso ser ejecutaran de terrazo clase 1. 
- Las aulas de planta primera se ejecutarán de pavimento de linóleo clase 1. 

 
Pavimento exterior: 
 
Se sustituirán todos los pavimentos exteriores debido a que el actual tiene un deterioro muy elevado 
por la falta de mantenimiento.  
 

- En planta cubierta, incluyendo la terraza en planta primera y los badalots se cambiará el 
pavimento actual por uno de las mismas características. Se colocará un pavimento de 
rasilla, con acabado antideslizante, también se sustituirán los mimbeles.  

- El pavimento del cuerpo hexagonal y los peldaños se sustituirá por el mismo pavimento de 
mármol blanco para mantener la misma estética actual de la fachada. 

 
Revestimientos interiores de paramento vertical. 
 
Los alicatados para las zonas húmedas se ejecutarán sobre el enlucido. El alicatado se ejecutará 
con piezas de azulejo cerámico esmaltado. El adhesivo cementoso será tipo C2 para la fijación de 
las piezas de alicatado al soporte. 
 
1.5.13.- Sanitarios/Grifería 
 
Se instalarán aparatos sanitarios y grifería monomando en todos los puntos de consumo. 
 
1.5.14.- Pinturas 
 
Se realizará pintura sobre paramentos enyesados con una capa selladora y dos de acabado al 
plástico liso. 
 
Las escaleras y espacios comunes de las viviendas se enyesarán y pintarán 
 
Los elementos metálicos se pintaran con dos manos de imprimación antioxidante y dos de acabado 
con esmalte sintético. 
 
1.5.15.- Varios 
 
Serán los trabajos previos al inicio de obra para proteger el perímetro de actuación y dotar de una 
pequeña infraestructura en el interior de la obra (casetas, lavabos, comedores). 
 
1.5. 16.- Urbanización 
 
En este trabajo no haremos referencia a las especificaciones de urbanización.  
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1.5.17.- Fases de ejecución. 
 
Según proyecto y dada la tipología de obra, se considera posible y conveniente una única fase de 
ejecución. Entendemos como "única fase", la expresión de fases continuas de trabajo.  
 
En este apartado, a su vez, debe diferenciarse la progresiva ejecución de la obra según los bloques 
que componen las edificaciones de proyecto 
 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
2.1.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
Las condiciones particulares de este estudio se remiten al cumplimiento de las especificaciones más 
arriba expresadas. 
 
2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
En todo lo referente a la adquisición, recepción y empleo de materiales o utillaje o maquinaria que 
se utilicen para la obra, el Constructor se atendrá a las prácticas de la buena construcción, 
empleando el personal especializado y cualificado a cada unidad de obra que así lo requiera. 
 
El Coordinador y la Dirección Técnica y Facultativa podrán requerirlo y solicitar documentos 
acreditativos de la adecuada titulación. 
 
Este Estudio de Seguridad, aporta las previsiones adecuadas para realizar el plan de Seguridad. 
 
No obstante, la evolución o la propia maquinaria y tecnificación del constructor, y las características 
de las subcontratas, pueden obligar a que el Plan se aleje de las previsiones del Estudio, tanto en 
medios técnicos como valoración económica. Por ello el estudio de seguridad está abierto a todo lo 
que suponga mejora de seguridad y prevención de accidentes, de acuerdo siempre con la legislación 
vigente. 
 
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica o los no detallados en este Estudio, se 
adaptarán a lo especificado en el Plan de Seguridad. 
 
Los trabajos de montaje y desmontaje de sistemas de protección, desde su inicio hasta su 
finalización, deberán disponer del mismo grado de seguridad, que el conjunto acabado. 
 
La colocación de medios de protección colectiva, requerirá la utilización, en su caso, de sistemas 
de protección individuales. Es la llamada "La seguridad dentro de la Seguridad". 
 
2.3.- PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS 
 
Será competencia exclusiva del Coordinador en la fase de proyecto la aprobación del Plan 
de Seguridad, así como las modificaciones en función del proceso de ejecución de la obra, 
de las omisiones y contraindicaciones aparentes y de la expedición de órdenes 
complementarias para el desarrollo del mismo. 
 
Los trabajos a realizar, estarán sujetos a las disposiciones del Estudio de Seguridad, a las 
modificaciones aprobadas expresamente y a las órdenes e instrucciones complementarias emitidas 
por el Coordinador y/o la Dirección Facultativa. 
 
Todos los materiales satisfarán las condiciones establecidas en la documentación del estudio y Plan 
de Seguridad. Se rechazarán aquellos que no se ajusten a las prescripciones o sean defectuosos o 
no reúnan condiciones de solidez. 
 
Cuando el Coordinador y/o Dirección Facultativa tuviesen fundadas razones para creer en la 
existencia de no cumplirse las determinaciones del Estudio de Seguridad, podrán ordenar en 
cualquier momento y sin cargo, los trabajos necesarios para su arreglo. 
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La contrata, subcontratas y/o trabajadores autónomos, no podrán decidir, sin la aprobación 
del Coordinador de Seguridad ninguna variación del Plan de Seguridad o de una modificación 
ya aprobada. 
 
La contrata estará obligada a cumplir las condiciones del pliego de condiciones, memoria, planos y 
presupuestos, las especificaciones del contrato y las órdenes complementarias que el Coordinador 
de Seguridad tenga a bien dar durante el transcurso de la obra. 
 
La contrata comunicará fehacientemente y con la debida antelación, el inicio de trabajos, de elevado 
riesgo o aquellos que deban quedar ocultos, al objeto de su examen y aprobación por el 
Coordinador. 
 
La contrata estará obligada a reconstruir a su costa cuantas veces sea necesario cualquier trabajo 
mal ejecutado, a juicio del Coordinador de Seguridad o la Dirección Facultativa de la obra o de los 
actores que al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece y hasta merecer la aprobación 
del Coordinador y la  Dirección Facultativa de la obra. 
 
Se anotarán en el Libro de Incidencias la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias el constructor o propietario según el caso, 
obligatoriamente remitirá en el plazo de 24 horas, cada una de las copias a los destinatarios 
previstos, es decir, Inspección de Trabajo, Dirección Facultativa y Técnica del Comité de Seguridad 
e Salud y del Constructor o Propietario según los casos. 
 
Conservará adecuadamente, en la propia obra, copia de dichas anotaciones. 
 
La contrata velará de la correcta ejecución de las previsiones de seguridad, de las subcontratas o 
similares, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia 
que fueren imputables a las subcontratas o similares. 
 
Igual imputación corresponderá al propietario cuando no hubiese principal. 
 
No da lugar a certificación de partidas los retrasos de la obra injustificados, así como las 
paralizaciones. 
 
Se recomienda a la contrata, subcontrata y trabajadores autónomos que conozcan sus 
obligaciones en obra, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
 
2.4.- PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Las condiciones económicas de este estudio se remiten a lo referente a precios unitarios, 
mediciones, presupuesto y resumen final del apartado 5 (medición y valoración). 
 
No podrán certificarse dos partidas del mismo concepto. 
 
Se deberá especificar expresamente cuales son los gastos generales de la contrata y cuales 
los emanados del propio estudio de seguridad, a fin y modo, de evitar duplicidad en la 
certificación. 
 
En el estudio económico o valoración, se especifican parte de aquellos trabajos y/o materiales que 
hacen referencia a garantizar la seguridad en obra, entendiendo que existen otros que la contrata 
ya tiene valorados en sus precios unitarios debido a la obligación que tiene de mantener un cierto 
nivel de seguridad en obra. 
 
 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   24 

 

3.- RESUMEN DE LA NORMATIVA LEGAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
3.1 DERECHO POSITIVO EN MATERIA PREVENTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

3.1.1.-Aspectos Generales 

 Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación 
Convenio O.I.T. 

 Implantación de la obligatoriedad de elaborar Estudios y Planes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

R.D. 1627/1997 de 14 de Octubre. 

 Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a obras en las que sea obligatorio un Estudio de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 

O.M. 20 de Septiembre de 1986. BOE 13 de Octubre de 1986 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995 de Noviembre. BOE 10 de Noviembre de 1995 

 Reglamento de los Servicios de Prevención 
R.D. 39 de 17 de Enero de 1997. BOE 31 de Enero de 1997 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 
R.D. 486 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997 

3.1.2.-Condiciones Ambientales y de los lugares de trabajo 

 Real Decreto 486/4997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

 Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido durante el 
trabajo 

R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre. BOE 2 de Noviembre de 1989 

 Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al Cloruro de Vinilo 
O.M. 9 de Abril de 1986. BOE 6 de Mayo de 1986 

3.1.3.-Utilización de equipos de trabajo. Condiciones de los mismos. 

 Real Decreto 2177/2004 de 12 de Noviembre.  

 Modifica el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio. Utilización de Equipos de Trabajo 

 Reglamento de Aparatos de Elevación y mantenimiento de los mismos 
R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1985 

 ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos 
O. 9 de Diciembre de 1985. BOE 14 de Enero de 1986. Corrección BOE 11 de Junio de 1986 y 12 
de Mayo de 1988. Actualización: O. 11 de Octubre de 1988. BOE 21 de Noviembre de 1988 

 ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras 
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O. 28 de Junio de 1988. BOE 7 de Julio de 1988. Modificación O. 16 de Abril de 1990. BOE 24 de 
Abril de 1990 

 ITC - MIE - AEM3: Carretas Automotrices de manutención 
O. 26 de Mayo de 1989. BOE 9 de Junio de 1989 

 ITC - MIE - AEM4: Grúas Móviles Autopropulsadas usadas 
R.D. 2370/1996 de 18 de Noviembre. BOE 24 de Diciembre de 1996 

 Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras 
O.M. 23 de Mayo de 1977. BOE 14 de Junio de 1977. Modificaciones BOE 7 de Marzo de 1981 y 
16 de Noviembre de 1981 

 Reglamento de Seguridad en la Máquinas 
R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. BOE 21 de Julio de 1986. Correcciones BOE 4 de Octubre de 1986 

 ITC - MIE - MSG: Maquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección utilizados 
O. 8 de Abril de 1991. BOE 11 de Abril de 1991 

 Disposiciones de Aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre Máquinas 
R.D. 1435/1992 de 21 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1992 

 Reglamento de Recipientes a Presión 
D. 16 de Agosto de 1969. BOE 28 de Octubre de 1969. Modificaciones: BOE 17 de Febrero de 1972 
y 13 de Marzo de 1972 

 ITC - MIE - APQ - 005: Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados 
y disueltos a presión 

O. 21 de Julio de 1992. BOE 14 de Agosto de 1992 

3.1.4.-Equipos de protección Individual (EPI) 

 Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual 
R.D. 20 de Noviembre de 1992. BOE 28 de Noviembre de 1992. Modificado por O. de 16 de Mayo 
de 1995 y por R.D. 159/1995 de 3 de Febrero 

 Modificación del período transitorio establecido en el R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, sobre 
Equipos de Protección Individual 

O. 6 de Mayo de 1994. BOE 1 de Junio de 1994 

 Real Decreto 773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Utilización por los trabajadores de Equipos de protección Individual. 

3.1.5.-Señalizaciones 

 Instrucción 8.3 - I.C. sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obra 
fijas en vías fuera de poblado 

O.M. de 31 de Agosto de 1987. BOE 18 de Septiembre de 1987 

 Señalización Móvil de Obras. Ministerio de Fomento 1997. 
R.D. 485 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997 

 Real Decreto 485/1997 sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
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3.1.6.-Actividades Específicas 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud 
Laboral en las Obras de Construcción. 

 Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
Laboral en las Actividades Mineras. 

 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

R.D. 863/1985 de 2 de Abril. 

 Instrucción T.C. 10.3.01 sobre Explosivos. Voladuras Especiales. 
O.M. de 31 de Agosto de 1987. BOE 18 de Septiembre de 1987 

 Normas de Seguridad para el ejercicio de Actividades Subacuáticas 
O. de 30 de Julio de 1981. BOE 12 de Noviembre de 1981 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 

3.1.7.-Varios 

 Cuadro de Enfermedades Profesionales 
R.D. 1403/1978. BOE de 25 de Agosto de 1978 

 Real Decreto 488/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión 
D. 3151/1968 de 28 de Noviembre. BOE 27 de Diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de Marzo de 
1969 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
D. 2413/1973 de 20 de Septiembre. BOE 9 de Octubre de 1973 
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4.–MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

 
4.1.- MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.......................................................................... 2.092,07 30,47

02 SEÑALIZACION PROVISIONAL....................................................................................................................... 602,95 8,78

03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL......................................................................................................... 880,44 12,83

04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA........................................................................................................ 1.404,82 20,46

05 FORMACION................................................................................................................................................ 588,95 8,58

06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 1.295,65 18,87

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.864,88

13,00% Gastos generales.......................... 892,43

6,00% Beneficio industrial ........................ 411,89

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.304,32

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.169,20

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8.169,20

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

, a 12 de nov iembre de 2013.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR              

01.01        ud  Alquiler mensual de aseo portátil                               

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y  mantenimiento.

6 6,00

6,00 145,00 870,00

01.02        ud  Alquiler mensual de caseta oficina                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 3,00x2,45x2,30 m (7,35
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido; instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  pun-
to de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección tra-
pezoidal y  revestimiento de tablero melaminado en paredes.

2 2,00

2,00 125,00 250,00

01.03        ud  Alquiler mensual de caseta vestuarios                           

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 3,00x2,33x2,45 (7,35) m², com-
puesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforza-
da con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido;
instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y  punto de luz ex-
terior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y  re-
vestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

2 2,00

2,00 115,00 230,00

01.04        ud  Acometida fontanería provisional a caseta                       

Acometida prov isional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la
red prov isional de obra.

1 1,00

1,00 125,68 125,68

01.05        ud  Acometida saneamiento provisional a caseta                      

Acometida prov isional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red ge-
neral municipal.

1 1,00

1,00 115,65 115,65

01.06        ud  Acometida electricidad provisional a caseta                     

Acometida prov isional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cua-
dro eléctrico prov isional de obra.

1 1,00

1,00 185,74 185,74

01.07        ud  Taquilla metálica individual                                    

Suministro y  colocación de 5 taquillas indiv iduales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, banco para
5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortiza-
ble en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y /o aseos, incluso montaje e instalación.

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 115,00 115,00

01.08        ud  Limpieza caseta o local provisional                             

Horas de limpieza y  desinfección de la caseta o local prov isional en obra, realizadas por peón ordi-
nario de construcción. Incluso p/p de material y  elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.

10 10,00

10,00 20,00 200,00

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................ 2.092,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION PROVISIONAL                                        

02.01        m   Valla metálica trasladable                                      

Delimitación prov isional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas traslada-
bles de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y  verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y  bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta den-
sidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y  desmontaje.

1 20,00 20,00

20,00 8,25 165,00

02.02        m   Valla peatonal                                                  

Delimitación prov isional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.

Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la v isibilidad de la valla y  mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

1 20,00 20,00

20,00 3,25 65,00

02.03        ud  Señal provisional de peligro                                    

Suministro, colocación y  desmontaje de señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con ca-
ballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

3 3,00

3,00 10,85 32,55

02.04        ud  Paleta de paso alternativo                                      

Suministro de paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria
por una cara y  de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 10 usos.

2 2,00

2,00 2,10 4,20

02.05        ud  Cartel general indicativo de riesgos                            

Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

2 2,00

2,00 5,85 11,70

02.06        ud  Señal de prohibición                                            

Suministro, colocación y  desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en
3 usos, fijada con bridas de ny lon.

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

5 5,00

5,00 2,75 13,75
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02.07        ud  Señal de advertencia                                            

Suministro, colocación y  desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amorti-
zable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon.

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

5 5,00

5,00 2,75 13,75

02.08        ud  Señal de obligación                                             

Suministro, colocación y  desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de ny lon.

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

5 5,00

5,00 2,75 13,75

02.09        ud  Señal de extinción                                              

Suministro, colocación y  desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

3 3,00

3,00 3,25 9,75

02.10        ud  Señal de evacuación, salvamento y socorro                       

Suministro, colocación y  desmontaje de señal de evacuación, salvamento y  socorro, de PVC seri-
grafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orifi-
cios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon.

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

8 8,00

8,00 3,25 26,00

02.11        m   Malla de señalización de polietileno                            

Señalización y  delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de exca-
vación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorien-
tada, con tratamiento ultrav ioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de ny lon
a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y  20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más de 2 m. o punta-
les metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m.

Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y  desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes
en 3 usos y  los tapones protectores en 3 usos. Los puntales en 15 usos.

1 50,00 50,00

50,00 4,95 247,50

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION PROVISIONAL....................................................................................... 602,95
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CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

03.01        ud  Casco                                                           

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su ca-
beza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos

10 10,00

10,00 0,60 6,00

03.02        ud  Sistema de sujeción y retención                                 

Suministro de sistema de sujeción y  retención compuesto por un conector básico (clase B) que per-
mite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absor-
bedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una
altura determinada, amortizable en 4 usos y  un cinturón de sujeción y  retención destinado a mantener
al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o ev itar que alcance
un punto desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos.

1 1,00

1,00 75,85 75,85

03.03        ud  Sistema anticaidas                                              

Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar
el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos; un dispo-
sitivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flex ible con función de bloqueo automático y  un sis-
tema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrolla-
da durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y  un arnés anticaídas con
un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, dispuestos y  ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y  después de la pa-
rada de ésta, amortizable en 4 usos.

1 1,00

1,00 65,40 65,40

03.04        ud  Gafas de protección resistentes polvo grueso                    

Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único
sobre una montura flex ible y  cinta elástica, amortizable en 5 usos.

5 5,00

5,00 2,95 14,75

03.05        ud  Gafas de protección arco eléctrico y cortocircuito              

Suministro de pantalla de protección facial, resistente a arco eléctrico y  cortocircuito, con v isor de
pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.

3 3,00

3,00 3,95 11,85

03.06        ud  Gafas de protección resistente a impactos                       

Suministro de gafas de protección con montura universal, resistentes a impactos de partículas a gran
velocidad y baja energía, a temperaturas extremas, con dos oculares integrados en una montura de
gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

3 3,00

3,00 2,48 7,44

03.07        ud  Guantes contra riesgos mecánicos                                

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 4 usos.

6 6,00

6,00 2,95 17,70
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03.08        ud  Guantes trabajos eléctricos                                     

Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 4 usos.

2 2,00

2,00 11,25 22,50

03.09        ud  Protectores auditivos                                           

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-
sión sobre la cabeza mediante un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica
de 15 dB, amortizable en 10 usos.

2 2,00

2,00 0,95 1,90

03.10        ud  Tapones desechables                                             

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

10 10,00

10,00 0,02 0,20

03.11        ud  Calzado de seguridad, protección y trabajo                      

Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de has-
ta 200 J y  a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerra-
da, antiestático, resistente a la penetración y  absorción de agua, resistente a la perforación, con códi-
go de designación SB, amortizable en 2 usos.

8 8,00

8,00 58,95 471,60

03.12        ud  Mono de protección                                              

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.

10 10,00

10,00 12,95 129,50

03.13        ud  Bolsa portaherramientas                                         

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.

5 5,00

5,00 3,58 17,90

03.14        ud  Faja protección zona lumbar                                     

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante
velcro, amortizable en 4 usos.

4 4,00

4,00 5,00 20,00

03.15        ud  Mascarilla autofiltrante contra partículas                      

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y  la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

7 7,00

7,00 2,55 17,85

TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ...................................................................... 880,44
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA                                 

04.01        m   Vallado perimetral delimitación excavaciones abiertas           

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas pe-
atonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor
de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. In-
cluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requie-
ra.

30 30,00

30,00 2,58 77,40

04.02        m   Protección provisional hueco de escalera en construcción        

Sistema prov isional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado
por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de longitud, amortizable
en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de longitud,
amortizable en 10 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4
usos y  guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia má-
x ima de 2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

1 20,00 20,00

20,00 6,42 128,40

04.03        m   Protección provisional de protección borde forjado              

1 70,00 70,00

70,00 7,58 530,60

04.04        m2  Red de protección                                               

Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuerda
de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para
cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y  15 m² en forjados, anclada al forjado
cada 50 cm con elementos metálicos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y  desmontaje.

3 1,60 1,50 7,20

7,20 9,56 68,83

04.05        ud  Tapón protector tipo seta                                       

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro-
tector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

1 100,00 100,00

100,00 0,18 18,00

04.06        ud  Linea de anclaje temporal                                       

Suministro, colocación y  desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea
de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,
clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado
cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo an-
tirretorno y  argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a
3,6 m de perímetro y  1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y  10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y  mosquetón en ambos ex tremos, amortizable en 3 usos.

1 1,00

1,00 98,54 98,54

04.07        ud  Lámpara portátil de mano                                        

Suministro y  colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5
m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.

5 5,00

5,00 5,01 25,05
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04.08        ud  Cuadro eléctrico provisional de obra                            

Suministro e instalación de cuadro eléctrico prov isional de obra para una potencia máxima de 10 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores auto-
máticos magnetotérmicos y  diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fi-
jación, regletas de conexión y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-
talmente montado, conexionado y probado.

2 2,00

2,00 205,00 410,00

04.09        ud  Extintor portátil de polvo químico ABC                          

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y  accesorios de montaje, manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  desmontaje.

3 3,00

3,00 16,00 48,00

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA....................................................................... 1.404,82
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CAPÍTULO 05 FORMACION                                                       

05.01        ud  Reunión del comité de seguridad y salud                         

Reunión del Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El
Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y  Salud con categoría
de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de
Seguridad y  Salud con categoría de oficial de 1ª.

1 1,00

1,00 114,25 114,25

05.02        ud  Charla de formación                                             

Hora de charla para formación de Seguridad y  Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y  Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdi-
da de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media
de seis personas.

2 2,00

2,00 74,85 149,70

05.03        ud  Formación del personal                                          

ormación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa v igente en materia de Seguri-
dad y  Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y  Salud en el Trabajo.

1 1,00

1,00 325,00 325,00

TOTAL CAPÍTULO 05 FORMACION...................................................................................................................... 588,95
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

06.01        ud  Botiquín de urgencia                                            

Suministro y  colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, prov isto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas y  guantes desechables, instalado en el vestuario.

1 1,00

1,00 95,65 95,65

06.02        ud  Reconocimiento médico anual al trabajador                       

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por
parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Mé-
dico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

10 10,00

10,00 120,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS........................................................ 1.295,65

TOTAL...................................................................................................................................................................... 6.864,88
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5.–PLANOS 
 
5.1.- PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emplazamiento escala 1/5000

Emplazamiento escala 1/2000

Plano de situación
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6.–SEGURIDAD Y SALUD (FICHAS). 
 
6.1.- INSTALACIONES COMUNES A LA OBRA 
 
6.1.0.- Prólogo 
 
En este apartado se especifican las instalaciones necesarias mínimas, en el inicio de las obras. 
 
6.1. 1.- Oficina 
 
Se habilitará un espacio en el interior de la obra, para destinarlo a oficina técnica en donde concurrirá 
la dirección facultativa, propiedad y contrata. 
 
Dicha oficina dispondrá de teléfono-fax, mesa de dibujo, mesa de reunión, sillas, iluminación, 
aire acondicionado, W.C. y lavabo. Se proveerá una reserva de lápices y papel, blocs de 
notas, etc. para la gestión de la obra. Así mismo, se mantendrá un juego completo del 
proyecto de ejecución de la obra, pliegos, estudio de seguridad, presupuesto y/o contrato y 
libros oficiales de órdenes. 
 
Se proveerá de llave, a la Dirección Facultativa y a la propiedad, para el acceso a la oficina 
de obra. 
 
Así mismo, si lo desea, la contrata dispondrá de su propia oficina de obra. 
 
6.1. 2.- Vestuarios lavabos y servicios en general. 
 
Se habilitará un espacio en el interior de la obra destinado a vestuarios y servicios que constarán 
de: dos inodoros (1 w.c./c 25  operarios), dos duchas (1 ducha/c 10 operarios) y dos lavamanos 
(1 lavamanos/c 10 operarios). Estos servicios estarán complementados con papel higiénico, 
toallas, espejos, etc, propios del servicio. 
 
La zona de vestuario dispondrá de asientos y taquillas armarios individuales, con llave para guardar 
ropa, calzado y enseres personales de los operarios en número suficiente para los operarios fijos 
en obra. Los vestuarios, duchas, lavabos y w.c. deberán estar separados para hombres y mujeres 
(Real Decreto 1627/97 anexo IV, punto 15). 
 
Se extremará el cuidado del mantenimiento de los componentes de dicho botiquín (esparadrapo, 
gasas, algodón,...etc).La contrata estará obligada a contratar una mutualidad laboral que pueda 
cubrir los posibles accidentes de trabajo. 
 
La propiedad podrá exigir a la contrata el documento de asociación de dicha mutua. Así 
mismo permanecerá en sitio visible el cartel de la asociación. 
 
6.1. 3.- Comedor. 
 
Se destinará un espacio habitable para comedor que deberá tener una tabla y asientos (1,20 m² c/ 
20 operarios), así como 1 horno, (4 fuegos c/ 50 operarios) i 10 fregaderos (1 fregadero c/ 10 
operarios). 
 
6.1. 4.- Primeros auxilios. 
 
Todo el personal que interviene en la obra deberá demostrar haber pasado el Reconocimiento 
Médico Anual Obligatorio. Se exigirá este requisito al Industrial o Subcontratista de la Empresa. 
 
Será responsabilidad de la contrata que se puedan realizar los primeros auxilios por personal con la 
suficiente preparación en todo momento que dure la obra. Se instalará en lugar accesible i visible 
un botiquín de primeros auxilios para contratiempos propios del trabajo (Real Decreto 1627/97, 
anexo IV, punto 14). 
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Se extremara el cuidado por el mantenimiento de los componentes de este botiquín (esparadrapos, 
gasas, algodón, alcohol, etc.). 
 
La Contrata estará obligada a contratar un mutualista laboral que pueda cubrir los posibles 
accidentes de trabajo. La propiedad y el coordinador en fase de ejecución podrán exigir a la contrata 
la documentación de asociación de la mutua. Así mismo, estará en un lugar visible el cartel de la 
asociación, juntamente con la dirección y teléfono del local de urgencia (Real Decreto 485/1997. 
 
6.1. 5.- Cerramiento de obra y almacenes 
 
El perímetro exterior de la obra, dentro de las posibilidades urbanísticas de la misma quedará 
completamente vallado y dispondrá como mínimo de un acceso peatonal y/o otros para maquinaria 
pesada y transportes. 
 
Ambos accesos quedarán completamente diferenciados y, dentro de las posibilidades, lo máximo 
distanciados entre sí. 
 
 
En único acceso peatonal que deberá existir, será obligado el colocar letreros y/o señales 
que indiquen: prohibición de acceso a cualquier persona ajena a la obra, uso obligatorio de 
casco, etc 
 
 
 
 
Se dispondrá de una zona en el interior de la 
obra habitable para almacenaje de 
herramental auxiliar, pequeño material de 
calidad y distintos materiales que merezcan 
esa condición. 
 
 
Así mismo se regulará y acondicionará zonas 
de carga y descarga y zonas de acopio de 
material, en donde se extreme la vigilancia y 
que a su vez permitan la circulación de 
maquinaria y transportes en el interior del 
recinto. 
 
 
Al final de la jornada laboral, la obra quedará 
completamente cerrada, impidiendo el 
acceso a cualquier persona, que no sea el 
"vigilante de obra", habiendo comprobado 
antes que no queda ningún operario en su 
interior. 
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6.4.- PREVENCIONES PERSONALES GENERALES 
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CALZADO: 

GENERALIDADES:  

Será de uso personal y obligatorio para los trabajadores, por existir para ellos riesgo de accidente 

mecánico en los pies y darse la posibilidad de perforación de las suelas por clavos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Botas de agua                                               Calzado con suela antideslizante 

 

TIPOS: 

- Calzado de seguridad: es un calzado de uso profesional que no proporciona protección en 
la parte de los dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección 
suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 200 J en el momento del 
choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 15 KN. 

- Calzado de protección: es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la 
parte de los dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección 
suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del 
choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN. 

- Calzado de trabajo: es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la 
parte de los dedos. 

- Botas antihumedad de goma: se utilizará en trabajos específicos de vertido de hormigones, 
existencia de cables eléctricos y en general cuando los trabajos se realicen en suelos 
húmedos o se realicen salpicaduras de agua o mortero. 

 

UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 

El calzado de protección con puntera deberá emplearse para toda clase de obras y trabajos en 
que se manejen cargas. 
El calzado de protección con plantilla se utilizará en todos los trabajos de encofrados y 

desencofrados y en los que exista riesgo de perforación o presión en la planta de los pies. 

Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan más prácticas, 

ofrecen mayor protección, aseguran una mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y por 

tanto disminuyen el riesgo de lesiones. 

Se recomienda cambiar cada día de calzado, por ejemplo, utilizar alternativamente dos pares de 

botas o zapatos. 

La vida útil del calzado de uso profesional guarda relación con las condiciones de empleo y la 

calidad de su mantenimiento. El calzado debe ser objeto de un control regular. Se aconseja al 

empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación 

con las características del calzado, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar 

en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y 

utilización. 
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En los artículos de cuero debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de goma o 

de materia plástica, en cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección. Las botas 

que deban ser utilizadas por varias personas, llevarán una indicación sobre la necesidad de 

desinfectarlas. 

Los riesgos que debe cumplir son: 

- Lesiones en los pies producidos por acciones externas como caída de objetos o 
aplastamiento. 

- Riesgos por una acción sobre el pie como caminar sobre objetos puntiagudos o cortantes. 
- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso del calzado. 
- Acciones eléctricas. 
- Acciones térmicas. 
- Acciones químicas. 
 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Insuficiente confort de uso por falta de diseño ergonómico. 
- Mala sujeción del pie por falta de adaptación, rigidez transversal del calzado y de la 

combatura. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. Si el estado es deficiente (por 

ejemplo: suela desgarrada, mantenimiento defectuoso de la puntera, deterioro, deformación 
o caña descosida), se deberá dejar de utilizar, reparar o reformar. 

- Alteración de la función de protección debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en función de la naturaleza del riesgo o de los factores individuales 

del usuario. 
- Falta de resistencia de la suela al deslizamiento. 
 

NORMATIVA: 

R.D. 773/1997. Anexos I.6 y III.2  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 344-1:1993                      Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad y calzado de trabajo 

de uso profesional. 

UNE-EN 345-2:1993                      Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional. 

UNE-EN 446:1993                         Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

UNE-EN 446:1993                         Especificaciones para el calzado de uso profesional. 
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CASCO: 

GENERALIDADES:  

Será de uso personal y obligatorio para todas las personas que intervengan en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente esquema: 

Casquete: Elemento de material duro y de terminación lisa que constituye la forma externa 

general del casco. 

Visera: Es una prolongación del casquete por encima de los ojos. 

Ala: Es el borde que circunda el casquete. 

Arnés: Es el conjunto completo de elementos que constituyen un medio de mantener el casco en 

posición sobre la cabeza y de absorber energía cinética durante un impacto. 

Banda de cabeza: Es la parte del arnés que rodea total o parcialmente la cabeza por encima de 

los ojos a un nivel horizontal que representa aproximadamente la circunferencia mayor de la 

cabeza. 

Banda de nuca: Es una banda regulable que se ajusta detrás de la cabeza bajo el plano de la 

banda de cabeza y que puede ser una parte integrante de dicha banda de cabeza. 

Barboquejo: Es una banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar el casco sobre la 

cabeza. Este elemento es opcional en la constitución del equipo, y no todos los cascos tienen 

por qué disponer obligatoriamente de él. 
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TIPOS: 

Los cascos se clasifican según las prestaciones exigidas en: 

- Clase N: casco de uso normal. 
- Clase E: casco de uso especial. Estos se subdividen según sean las condiciones de trabajo. 

Si es necesario proteger el cráneo en trabajos con riesgo eléctrico de tensiones superiores 
a 1.000 V. se utilizará el de clase  E.A.T., y si se ha de utilizar en lugares de trabajo cuya Tª 
ambiente sea baja, se utilizará el de clase E.B. 
 

UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 

Para una protección adecuada, el casco tiene que adaptarse bien y encajar al tamaño de la 

cabeza del usuario o ser ajustado a ese tamaño. El casco debe ser llevado puesto con el pico 

hacia delante. Para modificar el encaje, ajustar la correa por detrás del casco y asegurar que se 

asienta confortablemente por la corona de la cabeza. 

- Para trabajos de perforación, la mejor protección la proporcionan los cascos de materiales 
termoplásticos (policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) provistos 
de un buen arnés. Los cascos de aleaciones metálicas ligeras no resisten bien la perforación 
por objetos agudos o de bordes afilados. 

- Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistas de un reborde lateral no deben 
utilizarse en lugares de trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido. 

- Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, deben utilizarse 
exclusivamente cascos de materiales termoplásticos. Deben carecer de orificios de 
ventilación y los remaches y otras posibles piezas metálicas no deben asomar por el exterior 
del armazón. 

- Los cascos destinados a personas que trabajan en lugares altos, en particular los 
montadores de estructuras metálicas, deben estar provistos de barboquejo. 

- Para mejorar la comodidad térmica el casquete debe ser de color claro y disponer de orificios 
de ventilación. 

- Cuando se trabaja a cierta altura es preferible utilizar cascos sin visera ni ala, con forma de 
"casquete" ya que estos elementos podrían entrar en contacto con las vigas o pilares entre 
los que deben moverse a veces los trabajadores, con el consiguiente riesgo de pérdida del 
equilibrio. 

- La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho o si el 
casco deben compartirlo varios trabajadores. La desinfección se realiza sumergiendo el 
casco en una solución apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. 

- Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se 
pueden eliminar por medios mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque al 
material del que está hecho el armazón exterior. También se puede usar agua caliente, un 
detergente y un cepillo de cerda dura. 

- Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en 
estanterías o colgados de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una 
temperatura o humedad elevadas. 

-  
Los riesgos que debe cubrir son: 

- Lesiones craneales debidas a acciones externas, acciones mecánicas por caídas de objetos 
y choques, aplastamiento lateral, o puntas de pistola. 

- Acciones eléctricas: baja tensión. 
- Acciones térmicas: frío o calor y proyecciones de metal en fusión. 
- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso del casco de seguridad. 
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CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Debe desecharse si se decolora, se agrieta, desprende fibras o cruje al combarlo. También 
debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos visibles de haber 
sufrido daños. 

- Se les considerará un envejecimiento material en el plazo de cuatro años transcurrido el cual 
desde su fecha de fabricación (inyectada en relieve en el interior), deberán ser dados de 
baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados y se encuentren almacenados.  

- Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia 
mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación 
ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos se utilizan con regularidad al aire libre o cerca de 
fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez 
cada tres años. 

- Insuficiente confort de uso por su concepción ergonómica. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. 
- Mala estabilidad, caída del casco. 
- Falta de incombustibilidad y resistencia en contacto con llamas. 
- Mala elección del equipo en relación con los factores individuales del usuario. 
- Se advierte a los usuarios el peligro de realizar cualquier modificación en el casco, o de retirar 

del mismo cualquiera de sus componentes originales, con excepción de los indicados por el 
fabricante. 

- No se aplicará ningún tipo de pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, 
sino es de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves 
en caso de golpe lateral. 

 

NORMATIVA: 

 

Real Decreto 773/1997 Anexos I.1 y III.1  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 397:1995                                      Casco de seguridad. 
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CINTURON DE SEGURIDAD: 

GENERALIDADES:  

Será de uso obligatorio en trabajos específicos donde los operarios tengan riesgos de caídas y/o 

descuelgues. 

El cinturón de seguridad es un sistema de mantenimiento al puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Debe estar compuesto por: 

- Un punto de amarre, anclaje. 
- En conector, mosquetón. 
- Una eslinga o cuerda de longitud fija o variable 

- Un arnés cinturón de sujeción con punto de enganche dorsal. 
 

TIPOS: 

- Clase A: cinturones de sujeción. 
- Clase B: cinturones de suspensión. 
- Clase C: cinturones de caída. 

 

UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 

- Cinturones de sujeción: para sostener al operario a un punto de anclaje anulando la 
posibilidad de caída libre, para ello el elemento de amarre estará siempre tenso. Se utilizará 
cuando el trabajador no necesite desplazarse o esté limitado en sus desplazamientos. 

- Cinturones de suspensión: en trabajos en que sólo existan esfuerzos estáticos (peso del 
usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por el cinturón, 
elevación y descenso de personas, etc. sin posibilidad de caída libre. 

- Cinturones de caída: se utilizará cuando el trabajador pueda desplazarse, utilizado para 
frenar y detener la caída libre de un individuo. Se vigilará de modo especial la seguridad del 
punto de anclaje y su resistencia. 
 

El cinturón debe usarse con una cuerda de posicionamiento. 

El conector debe estar situado por encima del usuario y el ángulo no sobrepasará los 30º. 

Los riesgos que debe cubrir son: 

- Caída de altura. 
- Pérdida del equilibrio. 
 

 

 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   38 

 
CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Limitación de la libertad de movimiento. 
- Dispositivo de enlace corto. 
- Insuficiente confort de uso por su concepción ergonómica. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. 
- Alteración de la función protectora debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en relación con los factores individuales del usuario. 
- Está prohibido utilizar un cinturón no controlado. 
- Está prohibido utilizar un cinturón como dispositivo anticaídas. 
- Está prohibido utilizar la anilla portaherramientas como elemento de amarre. 
- Está prohibido utilizar un cinturón sólo, que no esté conectado a un dispositivo de sujeción 

al puesto de trabajo. 
- Está prohibido utilizar un cinturón que haya servido en una caída. 
- Está prohibido utilizar un cinturón para varias personas simultáneamente. 
- Está prohibido poner trabas al libre funcionamiento de los cierres. 
- Deberá ser retirado del servicio todo equipo que haya llegado a la fecha de caducidad de 

uso. 

 

NORMATIVA: 

R.D. 773/1997. Anexos I.8  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 354-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Elementos de sujeción. 

UNE-EN 355-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Absorción de energía. 

UNE-EN 358-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Sistemas de sujeción. 

UNE-EN 361-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Arneses anticuados. 

UNE-EN 363-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Sistemas anticuados. 

UNE-EN 365-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Requisitos generales para 

instrucciones de uso y marcado. 
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DISPOSITIVO ANTICAÍDAS: 

GENERALIDADES:  

Será de uso obligatorio cuando los trabajadores realicen operaciones de elevación y/o descenso 

(además de los cinturones de seguridad), por tanto exista el riesgo de caída de altura y el mismo 

no está protegido con medios de protección colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los componentes serán: 

- Arnés anticaídas: dispositivo de presión del cuerpo destinado a parar las caídas. Puede 
estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, 
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta. 

- Dispositivo anticaídas. 
- Absorbedor de energía: Equipo que, mediante su deformación o destrucción, absorbe una 

parte importante de la energía desarrollada en la caída. 
- Conector: equipo que permite unir entre sí los diferentes componentes que forman el 

sistema anticaídas, y a este sistema con un punto de anclaje seguro. Esta conexión puede 
efectuarse utilizando un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía. Dispone de 
cierre automático y de bloqueo manual o automático. 

 

TIPOS: 

- Dispositivo anticaídas retráctil: equipo provisto de una función de bloqueo automático y un 
mecanismo automático de tensión y de retroceso para el elemento de amarre retráctil. 
Dicho elemento de amarre retráctil puede ser un cable metálico, una banda o una cuerda 

de fibras sintéticas. 

El dispositivo anticaídas retráctil puede llevar incorporado un elemento de disipación de 

energía, bien en el propio dispositivo anticaídas o en el elemento de amarre retráctil. 

- Dispositivo anticaídas deslizante: dispositivo provisto de una función de bloqueo automático 
y un elemento de guía. El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la 
línea de anclaje, acompaña al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios 
de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente sobre la línea de 
anclaje cuando se produce una caída. 

- Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida: equipo formado por una 
línea de anclaje rígida y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que 
está unido a la línea de anclaje rígida. 

Dicha línea de anclaje rígida puede ser un raíl o un cable metálico y se fija en una estructura 

de forma que queden limitados los movimientos laterales de la línea. Un elemento de 

disipación de energía puede estar incorporado en el dispositivo anticaídas deslizante o en 

su línea de anclaje. 
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- Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible: equipo formado por una 

línea de anclaje flexible y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que 
está unido a la línea de anclaje flexible. 

Dicha línea de anclaje flexible puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico 

y se fija a un punto de anclaje superior. 

 

UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 

El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra caídas debe poder resistir las 

fuerzas que se originan al retener la caída de una persona. 

Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles. 

Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos. 

Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben almacenar colgados, en lugar seco y 

fresco y lejos de fuentes de calor. Se deberán proteger del contacto con sustancias agresivas (p. 

ej. ácidos, lejías, fluidos de soldadura, aceites) y de la luz solar directa durante su 

almacenamiento 

Los EPI contra caídas hechos de materiales textiles se pueden lavar en lavadora, usando un 

detergente para tejidos delicados y envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones 

mecánicas. Una temperatura de lavado recomendada es 30o C. Por encima de los 60o C, la 

estructura de las fibras artificiales (poliéster, poliamida) de los componentes del equipo puede 

verse dañadas. 

Los componentes textiles de los equipos hechos de fibra sintética, aun cuando no se someten a 

solicitaciones, sufren cierto envejecimiento, que depende de la intensidad de la radiación 

ultravioleta y de las acciones climáticas y medioambientales.  

Los riesgos que debe cubrir son: 

- Lesiones del cuerpo por caída de altura. 
- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de EPI contra caídas de altura. 
 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

 

- Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios trabajadores, 
pues la protección óptima se consigue gracias a la adaptación del tamaño y ajuste individual 
de cada equipo.  

- Limitación de la libertad de movimiento. 
- Dispositivo de enlace corto. 
- Insuficiente confort de uso por su concepción ergonómica. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. 
- Alteración de la función protectora debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en relación con los factores individuales del usuario. 
- Está prohibido utilizar un cinturón como dispositivo anticaídas. 
- Está prohibido utilizar la anilla portaherramientas como elemento de amarre. 
- Está prohibido poner trabas al libre funcionamiento de los cierres. 
- Deberá ser retirado del servicio todo equipo que haya llegado a la fecha de caducidad de 

uso. 
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NORMATIVA: 

R.D. 773/1997. Anexos I.8  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 354-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Elementos de sujeción. 

UNE-EN 353-1:1992           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos anticaídas 

deslizantes con línea de anclaje rígida. 

UNE-EN 353- 2:1992          Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos anticaídas 

deslizantes con línea de anclaje flexible. 

UNE-EN 354:1992              Equipos de protección individual contra caída desde altura. Elementos de amarre. 

UNE-EN 360:1992              Equipos de protección individual contra caída desde altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.  

UNE-EN 795:1992              Puntos de amarre de los sistemas de seguridad anticaídas. 

UNE-EN 355-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Absorción de energía. 

UNE-EN 358-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Sistemas de sujeción. 

UNE-EN 361-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Arneses anticuados. 

UNE-EN 363-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Sistemas anticuados. 

UNE-EN 365-1:1993           Equipos de protección individual contra caída desde altura. Requisitos generales para 

instrucciones de uso y marcado. 
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GAFAS: 

GENERALIDADES:  

 

Serán de uso obligatorio cuando los trabajadores estén expuestos a proyección de partículas, 

polvos y humos, salpicaduras de líquidos o deslumbramientos, deberán protegerse la vista 

mediante gafas de seguridad y/o pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS: 

Gafas de protección: sólo protege los ojos. 

- Gafas de montura universal: los oculares están acoplados a/en una montura con patillas 
(con o sin protectores laterales). 

- Gafas de montura integral: encierran de manera estanca la región orbital y en contacto 
con el rostro. 

 

Pantallas de protección: protege parte o la totalidad de la cara u otras zonas de la cabeza. 

- Pantalla facial: cubre la totalidad o una parte del rostro. 
- Pantalla de mano: se sostienen con la mano. 
- Pantalla facial integral: además de los ojos, cubren cara, garganta y cuello, pudiendo ser 

llevados sobre la cabeza bien directamente mediante un arnés de cabeza o con un casco 
protector. 

- Pantalla facial montada: pueden ser llevados directamente sobre la cabeza mediante un 
arnés de cabeza, o conjuntamente con un casco de protección. 

 

UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 

La elección de un protector contra los riesgos de impacto se realizará en función de la energía 

del impacto y de su forma de incidencia (frontal, lateral, indirecto, etc.). Otros parámetros, como 

frecuencia de los impactos, naturaleza de las partículas, etc., determinarán la necesidad de 

características adicionales como resistencia a la abrasión de los oculares, etc. 

La posibilidad de movimientos de cabeza bruscos, durante la ejecución del trabajo, implicará la 

elección de un protector con sistema de sujeción fiable. Puede estar resuelto con un ajuste 

adecuado o por elementos accesorios (goma de sujeción entre las varillas de las gafas) que 

aseguren la posición correcta del protector y eviten desprendimientos fortuitos. 

La falta o el deterioro de la visibilidad a través de los oculares, visores, etc. es un origen de riesgo 

en la mayoría de los casos. Por este motivo, lograr que esta condición se cumpla es fundamental. 

Para conseguirlo estos elementos se deben limpiar a diario procediendo siempre de acuerdo con 

las instrucciones que den los fabricantes. Con el fin de impedir enfermedades de la piel, los 

protectores deben desinfectarse periódicamente y en concreto siempre que cambien de usuario, 
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siguiendo igualmente las indicaciones dadas por los fabricantes para que el tratamiento no afecte 

a las características y prestaciones de los distintos elementos. 

Los riesgos que deben cubrir son: 

- Acción de polvos y humos. 
- Contacto con sustancias gaseosas, irritantes, cáusticas o tóxicas. 
- Choque con partículas o cuerpos sólidos. 
- Salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos. 
- Radiación. 
- Riesgos para la salud o limitaciones vinculados al uso de equipos de protección ocular o 

facial. 
 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Insuficiente confort de uso por su concepción ergonómica. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. 
- Alteración de la función protectora debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en relación con los factores individuales del usuario. 
- Las pantallas contra la protección de cuerpos físicos deberán de ser de material orgánico, 

transparente y libre de estrías, rayas  o deformaciones. 
- De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser 

posible, poner fuera de uso el equipo completo. Indicadores de deterioro pueden ser: 
coloración amarilla de los oculares, arañazos superficiales en los oculares, rasgaduras, etc. 

 

NORMATIVA: 

Real Decreto 773/1997 Anexos I.3 y III.3  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 166:1996                                     Protección individual de los ojos: Requisitos. 

UNE-EN 169:1993                                     Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.  

UNE-EN 170:1993                                     Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas. 

UNE-EN 170:1993                                     Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos. 

UNE-EN 172:1993                                     Protección individual de los ojos: Filtros para la luz del día. 
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GUANTES: 

GENERALIDADES: 

 

Serán de uso personal y obligatorio en función de cada tipo de trabajo, para proteger las manos 

y partes de la mano. El guante podría también proteger parte del antebrazo y del brazo. 

 

 

 

 

 

 

                                            Guantes de cuero                                                  Guantes de goma 

 

TIPOS: 

- Guantes de manipulación de cuero: se utilizarán para trabajos de carga y descarga y en 
pequeños acarreos de materiales.  

- Guantes de algodón y punto: se utilizarán para trabajos ligeros o manipulación de chapas 
delgadas. 

- Guantes con tratamiento de látex: se utilizarán para trabajos de albañilería y en los que se 
utilizan materiales con alto contenido de agua.  

- Guantes con revestimiento de nitrilo: se utilizarán lo que les proporciona una buena 
resistencia a los efectos mecánicos. Para trabajo con alto índice de humedad. 

- Guantes de neopreno o material sintético: se utilizarán en trabajos en presencia de agua y 
manejo de productos químicos. 

- Guantes de caucho: se utilizarán para trabajos eléctricos. 
- Guantes de malla metálica: se utilizarán para manipulación de piezas cortantes. 
- Guantes de lona: se utilizarán para manipulación de objetos sin grandes asperezas, pero 

que pueden producir arañazos, como es el caso de madera con astillas. 
 

UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBEN CUBRIR: 

- A la hora de elegir unos guantes de protección hay que sopesar, por una parte, la sensibilidad 
al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la protección más elevada posible. 

- Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos guantes 
demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la 
circulación. 

- Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener en que en 
algunos casos ciertos materiales, que proporcionan una buena protección contra unos 
productos químicos, protegen muy mal contra otros. La mezcla de ciertos productos puede 
a veces dar como resultado propiedades diferentes de las que cabría esperar en función del 
conocimiento de las propiedades de cada uno de ellos. 

- Los guantes de PVA no son resistentes al agua. 
- Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve 

utilizando guantes con forro absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y 
la flexibilidad de los dedos, así como la capacidad de asir. 

- El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas 
por las costuras, etc. 
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- La utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la falta de utilización, 

debido a que el contaminante puede irse acumulando en el material componente del guante. 
- Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y secos por el lado 

que está en contacto con la piel. 
 

Los riesgos que deben cubrir son: 

- Lesiones en las manos debidas a acciones externas  
- Riesgos para las personas por acciones sobre las manos. 
- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de guantes de protección. 
 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Insuficiente confort de uso por falta de diseño ergonómico. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. Hay que comprobar 

periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no se 
pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. 

- Adherencia excesiva. 
- Alteración de la función protectora debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en función de la naturaleza del riesgo o de los factores individuales 

del usuario. 
 

NORMATIVA: 

R.D. 773/1997. Anexos I.5 y III.6  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 374-1:1995                      Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 

1: Terminología y requisitos. 

UNE-EN 374-2:1995                      Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 

2: Determinación de la resistencia a penetración. 

UNE-EN 374-3:1995                      Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 

3: Determinación de la resistencia a la permeabilidad de los productos químicos. 

UNE-EN 388:1995                          Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

UNE-EN 407:1995                          Guantes de protección contra riesgos térmicos. 

UNE-EN 420:1995                          Requisitos generales guantes. 

UNE-EN 421:1995                          Guantes de protección contra las radiaciones de iones y la contaminación radioactiva.  

UNE-EN 60903:1995                      Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos . 
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PROTECTORES AUDITIVOS: 

GENERALIDADES: 

 

Serán de uso personal y obligatorio en trabajos específicos donde sobrepase el ruido ambiental 

50 dB. para la atenuación de sonido. Reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar 

así un daño en el oído. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS: 

- Orejeras: casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por medio de 
almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Se forran 
normalmente con un material que absorba el sonido. Están unidos entre sí por una banda de 
presión (arnés), por lo general de metal o plástico. A veces se fija a cada casquete, o al arnés 
cerca de los casquetes, una cinta flexible. Esta cinta se utiliza para sostener los casquetes 
cuando el arnés se lleva en la nuca o bajo la barbilla. 

- Orejeras acopladas a casco: casquetes individuales unidos a unos brazos fijados a un casco 
de seguridad industrial, y que son regulables de manera que puedan colocarse sobre las 
orejas cuando se requiera. 

- Tapones: se introducen en el canal auditivo o en la cavidad de la oreja, destinados a bloquear 
su entrada. A veces vienen provistos de un cordón interconector o de un arnés. 

- Cascos anti-ruido: son cascos que recubren la oreja, así como una gran parte de la cabeza. 
Permiten reducir además la transmisión de ondas acústicas aéreas a la cavidad craneana, 
disminuyendo así la conducción ósea del sonido al oído interno 

- Protectores dependientes del nivel: Están concebidos para proporcionar una protección que 
se incremente a medida que el nivel sonoro aumenta. 

- Protectores para la reducción activa del ruido (protectores ANR): se trata de protectores 
auditivos que incorporan circuitos electro-acústicos destinados a suprimir parcialmente el 
sonido de entrada a fin de mejorar la protección del usuario. 

- Orejeras de comunicación: necesitan el uso de un sistema aéreo o por cable a través del 
cual puedan transmitirse señales, alarmas, mensajes o programas de entrenamiento. 

 

UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 

Deberán usarse en los trabajos en trabajos específicos donde sobrepase el ruido ambiental 50 

dB y en los que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido,  trabajos de 

percusión y con máquinas herramientas  cuyo nivel sonoro exceda de los 80 dB. 

Los tapones auditivos se usarán generalmente para un uso continuo, en particular en ambientes 

calurosos y húmedos, o cuando deban llevarse junto con gafas u otros protectores. 

Las orejeras o los tapones unidos por una banda se usarán para usos intermitentes. 

Los cascos antiruído o la combinación de tapones y orejeras en el caso de ambientes 

extremadamente ruidosos. 
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Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de 

cualquier otro sonido o señal necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. 

La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a otro. Por consiguiente, es 

aconsejable realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas. 

En lo que se refiere a los cascos anti-ruído y las orejeras, se consigue mejorar la comodidad 

mediante la reducción de la masa, de la fuerza de aplicación de los casquetes y mediante una 

buena adaptación del aro almohadillado al contorno de la oreja. 

Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. Retirar el 

protector, siquiera durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección. 

Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número 

determinado de días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. Se aconseja 

al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación 

con las características del protector, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga 

constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento 

y utilización. 

Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. Por 

cuestiones de higiene, debe prohibirse su reutilización por otra persona. Los demás protectores 

(cascos antirruído, orejeras, casquetes adaptables) pueden ser utilizados excepcionalmente por 

otras personas previa desinfección. Puede resultar necesario, además, cambiar las partes que 

están en contacto con la piel: almohadillas o cubre almohadillas desechables. 

Los riesgos que deben cubrir son: 

- Ruido continuo. 
- Ruido repentino. 
- En particular pérdidas auditivas. 
 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Insuficiente confort de uso por falta de diseño ergonómico. 
- Limitación de la capacidad de comunicación acústica. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. 
- Alteración de la función de protección debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en función de la naturaleza del riesgo o de los factores individuales 

del usuario. 
 

NORMATIVA: 

R.D. 773/1997. Anexos I.2 y III.5 Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 352-1:1994                     Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: orejeras. 

UNE-EN 352-2:1994                     Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: tapones. 

UNE-EN 458:1994                        Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones 

de trabajo y mantenimiento. 
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PROTECTORES RESPIRATORIOS: 

GENERALIDADES:  

 

Será de uso personal y obligatorio en todos los trabajos donde exista riesgo de inhalación de 

partículas o agentes agresivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 TIPOS: 

Equipos filtrantes: dependientes del medio ambiente. 

- Adaptadores faciales: máscaras, mascarillas y boquillas. 
- Cascos y capuchas 
- Filtros: contra partículas, contra gases y vapores, mixtos. 
Equipos aislantes: independientes del medio ambiente. 

- No autónomos: aislantes con toma de aire libre o de aire comprimido. 
- Autónomos: equipos de aire comprimido o de regeneración con oxígeno comprimido. 
 

UTILIZACIÓN I RIEGOS QUE DEBE CUBRIR: 

Los equipos filtrantes sólo podrán ser utilizados en atmósferas con concentración conocida del 
contaminante y no haya deficiencia de oxígeno. 
Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal forma que sólo se 
pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe 
trabajar  con ellos durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de 
realización de trabajos ligeros con interrupciones entre las distinta tareas, el quepo podrá 
utilizarse durante un periodo más prolongado. 
Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y 

su perfecto estado de conservación, con arreglo a la información del fabricante, y, a ser posible, 

comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación. 

Los trabajadores deben ser instruidos por una persona cualificada y responsable del uso de estos 

aparatos dentro de la empresa y también de las normas de comportamiento en situaciones de 

emergencia. 

Se recomienda que todos los trabajadores que utilicen equipos de protección respiratoria se 

sometan a un reconocimiento del aparato respiratorio realizado por un médico. 

Es importante también que la empresa disponga de un sencillo sistema de control para verificar 

que los equipos de protección respiratoria se hallan en buen estado y se ajustan correctamente 

a los usuarios.  
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Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en lugares expuestos a 

temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización, de acuerdo con la 

información del fabricante; las cajas deben apilarse de forma que no se produzcan deterioros. 

Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del 
adaptador facial, el estado de las botellas de los equipos de respiración autónomos y de todos 
los elementos de estanqueidad y de unión entre distintas partes del aparato. 
 
Deberán cubrir los siguientes riesgos: 

- Amenaza de las vías respiratorias por acciones externas.  
- Amenaza de la persona por acción a través de las vías respiratorias.  
- Riesgos para la salud o molestias, vinculados al uso de equipos de protección respiratoria.  
 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Insuficiente confort de uso por su concepción ergonómica. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. 
- Alteración de la función protectora debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en relación con los factores individuales del usuario. 
 

NORMATIVA: 

Real Decreto 773/1997 Anexes I.4 y III.4  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE 81 233:1991 EN 136:1989                 Equipos de protección respiratoria. Requisitos, ensayos y marcas. 

UNE 81 282:1991 EN 140:1989                 Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos, ensayos y 

etiquetas. 

UNE 81 284:1992 EN 143:1990                 Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas. Requisitos, 

ensayos 

UNE 81 285:1992 EN 141:1990                 Equipos de protección respiratoria Filtros contra gases y filtros mixtos. 

Requisitos, ensayos. 
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ROPA DE VESTIDO: 

GENERALIDADES:  

Será de uso personal y obligatorio para todas las personas que intervengan en la obra. Se define 

como aquella ropa que sustituye o cubre la ropa personal. Los operarios que trabajen en obra 

deberán poseer vestido (chaqueta y pantalón o mono) que les quede ajustado al cuerpo, 

principalmente en sus extremidades. 

La ropa será de tejido ligero, flexible y de fácil limpieza. Se proporcionará ropa impermeable en 

casos de trabajos bajo lluvia o en condiciones de humedad análogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS: 

- Ropa frente a riesgos mecánicos: esencialmente consisten en rozaduras, pinchazos, cortes 
e impactos. En cuanto a las características de protección, algunos tipos de ropa presentan 
diversas clases de protección y otros. 

- Ropa de protección contra el calor y/o el fuego: Este tipo de prendas está diseñado para 
proteger frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego) en sus diversas variantes, como 
pueden ser llamas, transmisión del calor y proyecciones de materiales calientes y/o en 
fusión. 

- Ropa de protección frente a riesgos químicos: los materiales constituyentes de las prendas 
son específicos para el compuesto químico frente al cual se busca protección. 

- Ropa de protección frente al frío y la intemperie: los materiales constituyentes de este tipo 
de ropa habitualmente consisten en textiles naturales o sintéticos recubiertos de una capa 
de material impermeable (PVC o poliuretanos) o bien sometidos a algún tratamiento para 
lograr una protección específica. 

- Ropa de protección frente a radiaciones: suelen emplearse prendas impermeables 
conjuntamente con materiales que actúan como blindaje (Pb, B, etc.). 

- Ropa de protección de alta visibilidad: la protección se puede conseguir por el propio 
material constituyente de la prenda o por la adición a la prenda confeccionada de 
materiales fluorescentes o con características de retrorreflectividad adecuadas. 

- Ropa de protección frente a riesgos eléctricos y antiestáticos: en baja tensión se utilizan 
fundamentalmente el algodón o mezclas algodón-poliéster, mientras que en alta tensión se 
utiliza ropa conductora. Por su parte, la ropa anti-estática se utiliza en situaciones en las 
que las descargas eléctricas debidas a la acumulación de electricidad estática en la ropa 
pueden resultar altamente peligrosas (atmósferas explosivas y de flagrantes). Para su 
confección se utilizan ropas conductivas, tales como tejidos de poliéster-microfibras de 
acero inoxidable, fibras sintéticas con núcleo de carbón, etc. 
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UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 

La ropa de protección es la prenda o conjunto de prendas utilizadas por  el trabajador y 

destinadas a proteger el cuerpo (excepto cabeza, pies y manos) de algún riesgo específico.  

- En los trajes de protección para trabajos con maquinaria, los finales de manga y pernera se 
deben poder ajustar bien al cuerpo, y los botones y bolsillos deben quedar cubiertos. 

- En caso de exposición a calor fuerte en forma de calor radiante, debe elegirse una prenda 
de protección de material textil metalizado. 

- Los trajes de soldador ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido, el contacto 
breve con las llamas y la radiación ultravioleta. Suelen ser de fibras naturales con 
tratamientos ignífugos, o bien de cuero resistente al calor. 

- Se debe examinar la ropa de protección a intervalos regulares para comprobar su perfecto 
estado de conservación, las reparaciones necesarias y su limpieza correcta. Se planificará 
una adecuada reposición de las prendas. 

 

Los riesgos que debe cubrir la ropa de protección son: 

- Agresiones externas que pueden producir lesiones del cuerpo. 
- Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de las prendas de protección. 
 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

- Insuficiente confort de uso por falta de diseño ergonómico. 
- Adherencia excesiva. 
- Falta de higiene, suciedad, desgaste o deterioro del equipo. 
- Alteración de la función de protección debido al envejecimiento. 
- Mala elección del equipo en función de la naturaleza del riesgo o de los factores individuales 

del usuario. 

 

NORMATIVA: 

R.D. 773/1997. Anexos I.9 y III  Utilización de Equipos de Protección Individual. 

UNE-EN 340-1:1994                   Ropa de protección. Requisitos generales.  

UNE-EN 348-1:1995                   Ropa de protección. Métodos de ensayo. Determinación del comportamiento de los 

materiales al impacto de pequeñas partículas de metal fundido. 

UNE-EN 367-1:1995                   Ropa de protección. Protección a los productos químicos. Requisitos. 

UNE-EN 370-1:1995                   Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas. Parte 1: requisitos 

generales. 

UNE-EN 510-1:1994                   Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar atrapado por piezas de 

máquinas en movimiento.  

UNE-EN 532-1:1996                   Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método de ensayo. 
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6.3.- INSTALACIONES DE SOPORTE O AUXILIARES A LA OBRA 
 
6.3. 0.- Prólogo 
En este apartado se detallan las instalaciones auxiliares de soporte a la obra a realizar y las 
prevenciones necesarias. 
 
Se considerará el apartado de señalización muy importante (a decisión de la Dirección Facultativa) 
en accesos o sitios específicos, donde se suponga riesgo de accidentes. (R.D. 1403/1986 de nueve 
de Mayo). 
 
La documentación fotográfica que se aporta es la extraída de obras ejecutadas y pretende ser un 

ejemplo gráfico de lo que este estudio quiere significar y por tanto debe interpretarse y tenerse en 

cuenta en el momento de realizar el plan de seguridad. 

6.3. 1.- Instalaciones provisionales de energía 
 
Previamente a la petición del suministro eléctrico provisional, se procederá al montaje de la 
instalación. La acometida será subterránea, disponiéndose de un armario de protección y medición. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general, 
de mando y corte automático unipolar y protección contra fallos de tierra y sobrecargas y cortes de 
circuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300 mA. 
 
 
El cuadro estará constituido de forma que impida el contacto de los elementos 
bajo tensión. De este cuadro se saldrá, para alimentar la grúa, maquinillo, 
vibrador, etc. Las salidas estarán dotadas de interruptor omnipolar, general y 
magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 
 
En último término, del cuadro saldrá un circuito de alimentación para cuadros 
secundarios de enlace de las máquinas portátiles. 
Estos cuadros serán móviles y cumplirán con las condiciones exigidas para 
instalaciones de intemperie. 
 
                                                                                                                                                                          
Cuadro secundario 
 
Cumplirán la normativa vigente en baja y/o alta tensión con respecto a la electricidad y las 
especificaciones de la cía. suministradora de agua. 
 
Se incidirá muy específicamente que en la instalación provisional eléctrica todos los accesos 
verticales (escaleras) estén iluminados planta por planta; todos los huecos en la parte de 
rellano queden iluminados planta por planta (ascensores), todas las zonas donde existan 
huecos y todos los pasos y pasillos.  
 
En las zonas arriba especificadas, la iluminación será permanente, durante la totalidad del 
transcurso de la jornada laboral. 
 
En general deberá existir una iluminación suficiente para la realización de los trabajos. 
 
Al final de la jornada laboral, se desconectará totalmente, el suministro de energía eléctrica. 
 
6.3. 2.- Zona de acopio de materiales 
Todos los acopios de materiales necesarios para la realización de la obra estarán dentro del 
cerramiento de la misma y mantendrán una distancia adecuada con respecto a las excavaciones 
que se realicen. 
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6.3. 3.- Clasificadores de áridos 
 
En zonas donde existan clasificadores de áridos los operarios que lo 
atiendan, deberán usar mascarillas. 
Para el acceso al silo se colocarán soportes verticales apropiados. 
 
Se dejará una zona de circulación alrededor del silo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 Silo 
 
6.3. 4.- Centrales de hormigonado 
 
Se deberá prever accesos seguros a las cabinas las cintas transportadoras o zonas elevadas de la 
central, estarán protegidas con plataformas y/o barandillas. 
 
En este caso no es previsible su utilización 
 
6.3. 5.- Taller de ferralla  
 
Los operarios que trabajen en dicha función, tomarán las prevenciones personales adecuadas. 
 
Así mismo el perímetro de trabajo quedará marcado. 
 
6.3. 6.- Limpieza de obra. 
 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrá un número fijo a determinar, de operarios, 
que tendrán la misión de realizar la limpieza de obra constantemente de oficios propios de la 
albañilería, así como de otros oficios y/o industriales. 
 
Se esmerarán en zonas como perímetros de estructura, huecos, escalera y balizado. 
 
6.4.- PREVENCIONES COLECTIVAS GENERALES 
 
6.4. 0.- Prólogo 
 
En este apartado se detallan las características propias de las prevenciones colectivas necesarias 
de los elementos para construcción más significativos. 
 
La documentación fotográfica que se aporta es la extraída de obras ejecutadas y pretende 
ser un ejemplo gráfico de lo que este estudio quiere significar y por tanto debe tenerse en 
cuenta en el momento de realizar el plan de seguridad. 
 
6.4. 1.- Accesos y seguridad viandantes 
 
La obra tendrá un único acceso peatonal. 
Todos los pasos, accesos, en el interior o dentro del cerramiento de obra, donde circule personal de 
la obra quedarán protegidos tanto en prevenciones de caída de elementos por encima de la zona 
de circulación, como prevenciones de caída propia de las personas. 
 
6.4. 2.- Perímetro obras y excavaciones (vallados y entibados) 
 
Se cercará todo el perímetro de obra con un cerramiento opaco o translúcido que evite, físicamente, 
el acceso a la obra. 
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                                                 Vallado perimetral obras y excavaciones 

 
Los accesos para maquinaria quedarán marcados y mantendrán una dirección única de 

circulación y una o varias zonas de maniobra. Tendrán entrada y salida independientes. 

 
Dentro de los movimientos de tierras y/o excavaciones, quedará balizado todo el perímetro de la 
excavación, y existirá un único acceso para entrada y salida de maquinaria pesada y transportes. 
 
En el caso de ver conveniente la formación de dos accesos para maquinaria, dentro del perímetro 
de la excavación de la obra, se deberá distinguir entre "zona de entrada" y "zona de salida". 
 
6.4. 3.-Perímetro de derribos y excavaciones (cerramientos y entibaciones). 
 
En los derribos, movimientos de tierras y excavaciones quedará cerrado todo el perímetro de 
la obra 
 
6.4. 4.- Maquinaria pesada 
 
Toda la maquinaria pesada y las maniobras que realice estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 
 
Se prohibirá la presencia de personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo, 
considerando esa distancia un tercio mayor a la del radio de operaciones de la misma. 
 
No se realizaran operaciones de mantenimiento o reparación con la máquina en marcha. 
 
El conductor no abandonará la máquina sin, previamente haber apagado el motor e introducido la 
velocidad contraria a la pendiente del terreno 
 
Se prohibirá el trabajo de las máquinas y el tránsito de camiones, a menos de 2 m, del corte de 
tierras o tajos de excavación. 
 
En general se deberá tener mucha atención a las situaciones de las máquinas, que en el proceso 
de excavación, pudieran volcar por fallo de las tierras. 
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Así mismo en terrenos con pendiente o excavaciones a distinto nivel, nunca existirán 
operarios en niveles inferiores al tajo de la maquinaria o la excavación. 
 
* Excavadoras y retroexcavadoras 
Las máquinas giratorias y/o retroexcavadoras trabajarán siempre con patas de anclaje. 
 
La empresa subcontratada de maquinaria o excavaciones, deberá presentar parte de revisión 
mecánica anual de la misma. 
 
Cuando giren las máquinas lo harán con la cuchara recogida. 
 
Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará soportada en tierra o recogida en la propia 
máquina. 
 
* Camión de transporte. 
Los camiones de transporte tendrán actualizado el mantenimiento ordinario en prevención del riesgo 
mecánico. 
 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los lugares indicados a tal 
efecto, con mención especial del cumplimiento de las normas de circulación y de la señalización 
dispuesta al efecto. 
La salida de camiones será observada por persona distinta al conductor. 
 
El ascenso y descenso a la caja del camión se realizará mediante escalerillas metálicas a tal efecto 
y "nunca por donde sea" 
 
La caja del camión se bajará inmediatamente después de efectuar la descarga y no podrá iniciar la 
marcha con la caja levantada. 
 
Se prohibirá la circulación, "marcha atrás", de camiones con la caja levantada, o durante la 
maniobra de descenso de la caja. 
 
 
* Camión grúa. 
 
Los camiones grúa tendrán actualizado el mantenimiento ordinario en prevención del riesgo 
mecánico. 
 
Los gatos estabilizadores, si tuviera, deberán apoyarse sobre terreno firme, o bien sobre tablones 
de 7 cm. de grueso, para usarlos como elementos de reparto. 
 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 
longitud de servicio del brazo. 
 
Se prohíbe la estancia y tránsito de operarios dentro del radio de acción del camión grúa. 
 
El gancho del brazo de grúa tendrá pestillo de seguridad 
 
La manipulación de carga y descarga de paneles se realizará indistintamente en las cachabas de 
izado, o de los anclajes tipo B situados en su parte superior. Cuando la manipulación se haga desde 
los anclajes tipo B, si la longitud del panel es menor a 4,5 m se anclará como mínimo en dos puntos. 
Si la longitud varía entre 4,5 y 7,0 m se anclará en tres puntos, anclándose en cuatro puntos cuando 
la longitud sea superior a 7,00 m. Cuando la manipulación se haga desde la cachabas, se anclarán, 
como mínimo en tres, cuatro y cinco puntos respectivamente según los casos anteriores. El acopio 
en obra se realizará en vertical. La base de apoyo se preparará con una cama de arena y tablones 
de madera convenientemente dispuestos si fuera necesario. Al acopiarlos en el caballete es muy 
importante alternar los paneles a ambos lados del mismo. 
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VALLADOS: 
 
GENERALIDADES:  
 
Es un sistema de protección formado por cerramiento opaco o translúcido, consistente en cercar 
el área donde se van a realizar los trabajos. Su finalidad es proteger o impedir el acceso a la 
zona de trabajo, a personas ajenas a la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
Vallado cerramiento de obra: 
- Valla de chapa y postes galvanizados. 
- Valla trasladable galvanizada con base de hormigón. 
 
Vallado de señalización: 
- Valla peatonal. 
 
UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 
 
Toda parte de obra que limite con vías publicas deberá cerrarse con un valla de 2 m. de altura 
realizada con material resistente. 
Se preveerán puertas de acceso independientes para vehículos y peatones, que han de poder 
cerrar perfectamente una vez finalizada la jornada laboral. 
También se balizarán los perímetros de excavaciones y derribos. 
El vallado de protección se fijará al suelo con aglomeraciones o hincando sus soportes de forma 
que el conjunto  permanezca estable. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
No se aceptarán vallas inferiores a 2 m. de altura. 
No se practicarán accesos peatonales o de maquinaria que no sean los establecidos en el Plan 
de Seguridad. 
Al finalizar la jornada laboral, se revisará el vallado, así como sus accesos, para garantizar la 
seguridad de la obra. 
No se admitirán elementos de vallado con cantos ni puntas vivas que puedan provocar lesiones. 
 
 

NORMATIVA: 
 
Anexo IV R.D. DMSC-Parte A 
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REDES DE SEGURIDAD HORIZONTAL: 
 
GENERALIDADES:  
 
Es un sistema de protección formado por una cuerda perimetral de poliamida y una malla también 
de poliamida formando una cuadrícula de 75x75 mm. y tendrá una carga de rotura de 180 kg/ml, 
aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 
 
Las redes de seguridad deben estar instaladas lo más cerca posible por debajo del nivel de 
trabajo. 
Las redes de seguridad se instalarán con cuerdas de atado a puntos de anclaje capaces de 
resistir la carga característica. 
La distancia entre los puntos de anclaje debe ser inferior a 2.5 m. 
Debe estudiarse la colocación para dejar una distancia o espacio de seguridad entre la red y el 
suelo o cualquier otro elemento u obstáculo, en razón de la elasticidad de la propia red. 
 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Sistema de sujeción o sistema anticaídas. 
- Guantes de manipulación de trabajo. 
 

 
NORMATIVA: 
 
UNE 81-650-80 
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BARANDILLAS DE PROTECCIÓN: 
 
GENERALIDADES:  
 
Es un sistema de protección formado por una barandilla o barra superior situada a 1 m. del suelo, 
un listón intermedio colocado a 45 cm., un rodapié de altura entre 15 y 30 cm. y unos elementos 
verticales que permiten el anclaje al borde de la abertura a proteger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
- Montaje incorporable al forjado. Básicamente consiste en introducir en el hormigón del 

forjado, cuando se está hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el 
montante de la barandilla. Este cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única 
misión es servir de encofrado para dejar un agujero en el hormigón para introducir el 
montante. El cartucho se deberá tapar mientras no se coloque el montante, para que no se 
tapone de suciedad. La dimensiones de dicho agujero serán ligeramente mayores que el 
montante para que se pueda introducir fácilmente y si existe mucha holgura, una vez 
introducido se afianzará con cuñas. 

- Montaje de tipo puntal. El montaje es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las 
maderas de la barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata el puntal con alambres o 
cuerdas, existe el peligro de deslizamiento, con lo que perderá todo su efecto de protección. 
A continuación se muestran dos tipos de soportes para barandilla, acoplable a puntales 
metálicos. 

- Montaje tipo sargento. El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al 
forjado. La anchura de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el 
mismo van colgados unos soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la 
barandilla. 
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UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 
 
Son protecciones colectivas que sirven para evitar las caídas de los trabajadores, que trabajen 
en una planta determinada, se usará este tipo de protecciones siempre que sea posible, o en su 
defecto redes, pero siempre se usará una u otra o las dos al mismo tiempo, debiendo cubrir 
también el riesgo de caída de materiales uy de herramientas. Su colocación es sencilla y es 
posible hacerla adoptar el contorno exacto de la planta que se vaya a proteger, si bien tiene 
indudables ventajas presenta algunos inconvenientes, solamente los operarios que trabajan en 
la planta rodeada de barandillas están protegidos. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco protector. 
- Sistema de sujeción o sistema anticaídas. 
- Guantes de manipulación o de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
No se usará nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderitas u otros elementos de 
señalización, ya que no impiden la caída al no tener por sí mismas resistencia. 
 
NORMATIVA: 
 
RD. 1627/1997 Anexo IV Parte C Punto 3 a. 
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SIRGAS: 
 
GENERALIDADES:  
 
Es un sistema de protección formado por 
 
En la fase de cerramientos, se replanteará en planta los paneles estableciendo un reparto de 
juntas. Para el montaje de los paneles de traviesas, mediante el auxilio de la grúa enganchando 
el panel y presentando el mismo sobre la zona señalizada por panel inferior. Se procederá al 
posicionamiento en planta, establecimiento de la cota superior del panel, nivelación de su borde 
superior, aplomado transversal o de caras, comprobación del plomo de cantos, colocación de 
puntales para su arriostramiento y punteado con soldaduras de los anclajes. 
 
En esta operación es importantísimo las medidas de seguridad del operario, el cual irá fijado 
mediante sirga longitudinal (ver planos) a un arnés. Las sirgas quedarán ancladas a puntos con 
piezas especiales que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anclaje extremo      Anclaje intermedio   Reenvío de ángulo 90º 
exterior 
 
 
 
 
 
Extremo: 3 sujetacables+guardacable inox. Sistema de paso del mosquetón por   

anclaje intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
- De acero inoxidable. 
- De aluminio. 
 
UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 
 
Debe cubrir el riesgo de caída de altura. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Dispositivo anticaídas. 
- Guantes. 
- Calzado antideslizante. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Limitación de la libertad de movimiento. 
- Dispositivo de enlace corto. 
- Alteración de la función protectora debido al envejecimiento 
 
NORMATIVA: 
 
- Norma UNE 795  Protección contra caídas en altura. 
- RD 1627/1997      Caídas de altura. 

- RD 1627/1997      Mantenimiento y previsión de montajes o reparaciones en zonas de riesgo. 
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MARQUESINAS: 
 
GENERALIDADES:  
 
Es un sistema de protección formado por unos perfiles metálicos IPN, embebidos en el forjado 
de techo de Planta Baja, y unos tableros de madera para formalizar un andamio volado. 
También pueden ser metálicas fabricadas en taller con cubierta de chapa pegada en frío de 2 o 
3 mm. de espesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y RIESGOS QUE DEBE CUBRIR: 
 
Deberá proteger la entrada de obra, pasos de peatones o pasos de circulación interior de obra, 
contra la caída de objetos. 
Estas marquesinas pueden ser prefabricadas en obra o se puede utilizar el modelo tipo 
marquesina con andamios tipo modular o tubular creando un tunel que se cubre con madera. 
Las plataformas voladas de la línea de fachada sobre vía pública deberán tener como mínimo 
una anchura de 1,5 m. y deberán soportar una carga de 600 kg/m2. 
Las marquesinas deberán disponer de una barandilla a partir de los 2 m. de altura de trabajo, 
con un metro sobre su plataforma, con rigidez suficiente y zócalo de seguridad. 
Tras los trabajos de estructura y /o cerramiento, los tableros serán retirados y los perfiles 
sesgados. 
Deberán mantenerse limpias de material y escombros que puedan entorpecer los trabajos o que 
supongan un riesgo de accidente para peatones u operarios de la obra. 
 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco. 
- Guantes. 
- Botas. 
- Cinturón de seguridad. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
Quedan totalmente prohibidas las cintas, mallas o cuerdas que se utilicen como barandillas de 
seguridad en estas marquesinas. 
Únicamente se dispondrán de las herramientas de trabajo y el material de uso inmediato, y no 
se sobrepasará en ningún caso la carga admitida de seguridad. 
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EXCAVADORAS Y RETROEXCAVADORAS 
 
GENERALIDADES:  
 
Maquinaria utilizada en los movimientos de tierras para excavar zanjas, sótanos cimientos y otros 
trabajos de excavaciones en espacios limitados. Maquinarias hidráulicas o accionadas por cable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
Pala excavadora frontal 
Retroexcavadoras 
Excavadora bivalva 
Dragalina 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
- Casco 
- Calzado antideslizante 
- Protección auditiva 
- Guantes de cuero. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- Los conductores estarán adecuadamente instruidos en lo referente a la circulación y maniobras 
en el interior de la obra. Toda maquinaria deberá de disponer de las señales acústicas y 
luminosas dé marcha atrás. 
- Se guardarán las distancias de seguridad con respecto a las líneas eléctricas. 
- Se limitará el acceso dentro del radio de acción de la máquina. 
- Se deberá actuar siempre en condiciones que no supongan un peligro de estabilidad tanto en 
la acción como en la maniobra, en carga y descarga. 
- La producción de ruido por encima de los niveles permitidos comportará la utilización de 
protectores auditivos adecuados 
- Las máquinas giratorias y/o retroexcavadoras trabajarán siempre con patas de anclaje. 
- La empresa subcontrata de maquinaria o excavaciones, deberá presentar parte de revisión 
mecánica anual de la misma. 
- Cuando giren las máquinas lo harán con la cuchara recogida. 
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- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará soportada en tierra o recogida en la 
propia máquina. 
- La reposición de carburante se realizará con  la máquina parada, el almacenaje de este 
combustible se realizará en lugar adecuado y deberá contar con las medidas de extinción 
adecuadas. 
- 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. 

 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Únicamente podrá manipular, accionar y conducir la máquina el personal adecuadamente 

autorizado y capacitado. 
- Se prohíbe el abandono de la máquina en marcha. 
- No realizar ajustes mecánicos con el motor en marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   65 

 

GRUA MÓVIL: 
 
GENERALIDADES:  
 
Su característica fundamental respecto a las gruas torre radica en su  
carácter autónomo y móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
Sobre orugas 
Sobre ruedas 
Sobre camión 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
 Casco 
 Guantes de cuero 
 Botas con suela antideslizante 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- Estos vehículos deberán manejarlos personal debidamente adiestrado y cualificado para su 

uso. 
- 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. 
- Se habrá de certificar que dichas grúas han realizado una inspección hecha por una E.C.A., 
de acuerdo con un procedimiento que sea conforme con las normas U.N.E. relativas a grúas 
móviles. Dicho procedimiento incluirá los correspondientes accesorios, plumas, eslingas, etc. 
- Los gatos estabilizadores deberán apoyarse sobre terreno firme, o bien sobre tablones de 7 
cm. de grueso, para usarlos como elementos de reparto. 
- Dispondrá de gráfico de cargas, indicador de ángulos y final de carrera. 
- Báscula de pesada para grúas de más de 100 Tm. Las grúas de 60 Tm. dispondrán de 

báscula a criterio del Jefe de Obra.  
- El operador no deberá abandonar la cabina o el puesto de mando si existe un acarga 

suspendida 
- Durante los trabajos de giro de la pluma con la carga suspendida el operador debe vigilar la 

trayectoria de la carga para evitar colisiones o accidentes, especialmente en contacto con 
las líneas eléctricas aéreas 

 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
-  Se prohíbe la estancia y tránsito de operarios dentro del radio de acción de la grúa móvil. 
-  El gancho del brazo de grúa tendrá pestillo de seguridad. 
-  Se prohíbe el trasporte de cargas suspendidas, para la elevación y movimiento de las cargas 
la grúa deberá permanecer inmóvil. 
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DUMPER: 
 
GENERALIDADES:  
 
Vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, consistentes en una caja, tolva o 
volquete basculante para su descarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
  
- El personal encargado de conducir el dumper será un especialista en el dominio de este 

vehículo. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor y usar el freno de mano. 
- Dispondrá de señalización acústica y luminosa de marcha atrás. 
- En la descarga del dumper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un 

tablón que impida el avance del dumper 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 dumper 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. 
- Se exige que todos los camiones dumper estén en perfectas condiciones de uso. Se reserva 

el derecho de admisión en la obra en función de la puesta al día de la documentación oficial 
del vehículo. 

- Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera 
uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la 
carga.  

- Para evitar el riesgo de caída de objetos transportados, se cubrirán las cargas con una lona, 
sujeta con flejes de sujeción. 

- Es obligada la colocación de calzos antideslizantes en casos de estacionamiento del vehículo 
en pendiente. 

- Se inspeccionará diariamente el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocinas, etc. 

- Para prevenir el polvo ambiental, se regaran los caminos de circulación interna. 
- Se instalarán topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 m. de los taludes. 
- Se instalarán señales de peligro y prohibido el paso a 15 m. de los lugares de vertido de los 

camiones dumper. 
- La producción de ruido por encima de los niveles permitidos, se exigirá la utilización de 

Protectores auditivos adecuados. 
- La reposición de combustible se realizará con la máquina parada. El almacenaje del 
combustible se realizará en lugar adecuado y protegido y separado del resto de materiales, 
contará con las medidas de extinción de incendios adecuadas. 
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CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Queda expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante 

las operaciones de carga. 
- Se prohibe el abandono del camión con el motor en marcha. 
- Se prohibe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. del camión dumper. 
- Se prohibe cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastece de combustible. 
- Subir y bajar del camión por el peldañeado del que está dotado para este fin. 
- No subir y bajar apoyándose sobre llantas, ruedas o salientes, sino mediante asideros y de 

forma frontal. 
- No saltar directamente al suelo. 
- No realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. 
- Antes de poner en marcha el motor o abandonar la cabina, asegurarse que está instalado el 

freno de mano. 
- No guardar combustibles ni trapos grasientos sobe el camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   68 

 

MONTACARGAS: 
 
GENERALIDADES:  
 
El montaje y desmontaje se realizará por una empresa especializada, la cual realizará un informe 
sobre el correcto montaje y funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sistemas de seguridad del montacargas serán como mínimo los siguientes: 
Poseer toma de tierra. 
En cada parada del montacargas irá instalada, delante del acceso a la plataforma elevadora, una 
barra dotada de sistema electrónico que desconecte el montacargas al abrirla. 
Irá dotado de un desconectador automático, que cuando encuentre un obstáculo en la línea de 
desplazamiento, la plataforma  parará de forma automática. 
La botonera de accionamiento se colocará a una distancia mínima de 3 m. del agujero de acceso 
a la plataforma. 
Se instalaran rótulos en cada parada del montacargas, los cuales indicarán la carga máxima que 
admite la plataforma en Kg. y también la prohibición expresa de no subir personas. 
Todas las conducciones, bornes y conductores eléctricos que alimentan el montacargas estarán 
totalmente protegidos. 
El cuadro eléctrico del montacargas llevará interruptor diferencial de sensibilidad adecuada a la 
resistencia de la toma de tierra. 
Todo el recorrido de la plataforma elevadora, por su parte exterior, irá protegida con tela metálica 
sujeta a la estructura del montacargas. 
El enlace se realizará mediante dispositivos fabricados para esta finalidad. 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
  
- Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm., o similar según cálculo, 

sobre una estructura de angular en el acceso a la plataforma del montacargas para 
protección de impactos por caída de materiales; de tal forma, que permita al operador seguir 
la trayectoria de la misma con la vista durante todo su recorrido. 

- Se instalarán "pasarelas sólidas de unión" para el desembarco, carga y descarga del 
montacargas, en cada planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de 
altura formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y puertas 
de los montacargas. 

- Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas, se realizarán en posición de 
máquina parada. 

- Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales 
de peligro reforzadas con los siguientes textos: 

"NO PUENTEE LOS MECANISMOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA". 
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"BAJE LA PUERTA DE CIERRE, UNA VEZ DESCARGADO EL MATERIAL". 
"PELIGRO, NO ASOME POR EL HUECO DEL MONTACARGAS". 
"NO ALMACENE OBJETOS JUNTO AL ACCESO DEL MONTACARGAS". 

 
- La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma, que 

quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
- Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m. 

de altura, cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada en cuadrícula mínima de 
4 x 4 cm. 

- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial selectivo 
instalado en el cuadro eléctrico de cada montacargas. En caso de no responder al test, el 
montacargas quedará inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo. 

- Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la instalación 
de un cartel con la siguiente leyenda: "APARATO FUERA DE SERVICIO POR AVERÍA, NO 
CONECTAR". 

- Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo con la siguiente leyenda: "CARGA 
MÁXIMA .Kg.". En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 

- Se instalará un cartel con la leyenda: "PROHIBIDO SUBIR A LAS PERSONAS", pendiente 
de la puerta de cierre a cada cota a nivel de parada de los montacargas. 

- Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por medio de 
una carcasa protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o 
causar accidentes en el aparato. 

- Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso de obstáculos en la 
línea de desplazamiento de la plataforma. 

- Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma del montacargas. 
- Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados, en previsión de accidentes 

por puntos oscuros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   70 

 

MAQUINILLO: 
 
GENERALIDADES:  
 
Los maquinillos estarán dotados de: 
- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 
- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles 

internas. En todo momento estará instalada al completo. 
- Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. 

También pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos. 
- En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, 

que coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
Para este tipo de maquinaria no es necesario que la monte un equipo especialista, pero si se 
deberá realizar con las siguientes condiciones:  
- Deberá disponer de dispositivo limitador de fin de carrera que impida el choque de la carga 

contra el brazo. 
- El tambor de enrollamiento del cable deberá estar tapado con carcasa para protección. 
- El cable de suspensión será revisado periódicamente. 
- El gancho tendrá pestillo de seguridad. 
- El operario que manipule el maquinillo, deberá estar protegido ante la caída, por una 

barandilla de 90 cm de altura, que cubra la totalidad del perímetro donde trabaje. 
  
El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, 
que atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios. 
 
La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica 
antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la 
protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 
 
Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de 
las maniobras. 
 
Se instalara una "argolla de seguridad" (cable de seguridad o asimilable), en la que anclar el 
fiador del cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 
 
Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante maquinillo, una señal 
de "peligro, caída de objetos". 
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CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Se prohibe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos 

instalados. 
- Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser 

maniobras inseguras y peligrosas. 
- Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red 

eléctrica. 
- El contrapeso del maquinillo no podrá retirarse. Ello conlleva a que la sujeción del mismo se 

realizará mediante anclajes o arriostramientos a forjados o puntos fijos. 
 
NORMATIVA: 

 

- Que afecta al fabricante de máquinas 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo. 
- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. 

- R.D. 56/1995, de 20 de enero. 
- Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los Estados 

miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 

- Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos 
esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del R.D. 1435/92. Que afecta al usuario de máquinas  

- Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-dores 

de los equipos de trabajo. 
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VIBRADOR: 
 
GENERALIDADES:  
 
La vibración del hormigón consiste en someter al hormigón fresco, inmediatamente luego de ser 
vertido en un encofrado, a vibraciones de alta frecuencia que producen en sus partículas una 
drástica reducción de su fricción interna, imprimiéndoles una rápida y desorganizada movilización 
en el área de influencia del vibrador. La pasta adquiere una consistencia más fluida aparentando 
licuarse. 
Esta movilización de todas las partículas y de la pasta permite que burbujas de aire asciendan 
dentro de la masa del hormigón fresco y salgan al exterior. 
Durante el proceso la pasta cementícea se introduce y presiona entre los agregados más 
gruesos, distribuyéndolos en forma homogénea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vibrador convencional                 Regla vibrante                                             Vibrador de aguja 
 
 
 
TIPOS: 
 
- Vibrador interno de alta frecuencia. 
- Vibrador interno de péndulo. 
- Vibrador interno excéntrico. 
- Vibrador interno neumático. 
- Vibrador externo: vibrador de molde o mesas vibrantes. 
 
                                                                                                                     Vibrador portátil 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
La operación de vibrado, la realizará siempre el operario, desde una posición estable y protegida.  
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. 
Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado,  se efectuará 
desde unos tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 
 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Guantes de goma bajo unos de cuero. 
- Ropa de protección 
- Mandil, manguitos y polainas impermeables. 
- Botas de goma de media caña con plantilla. 
- Faja elástica. 
- Muñequeras. 
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CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las 
armaduras don el hormigón, no se debe vibrar apoyando la aguja directamente sobre las 
armaduras. 
Para evitar el riesgo eléctrico no se dejará abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica y 
las conexiones se realizarán mediante conductores estancos a la intemperie. 
 
 
NORMATIVA: 
 
Que afecta al fabricante de máquinas 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo. 

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. 
- R.D. 56/1995, de 20 de enero. 
- Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los Estados 

miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 
- Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos 

esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del R.D. 1435/92. Que afecta al usuario de máquinas  

- Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo. 
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SIERRA: 
 
GENERALIDADES:  
 
Estará dotada de los siguientes elementos de protección: 
- Carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos móviles. Se 

deberán utilizar agarraderos adecuados, cuando el tamaño de las piezas a cortar ni garantice 
la seguridad de las manos de los operarios 

- Cuchillo divisor del corte separado tres milímetros del disco de la sierra. 
- Se dispondrá de dosificador de agua cuando se proceda al corte de cerámica. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor estanco. 
- Toma de tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Debe de vigilarse en todo momento que los diente de la sierra circular estén 

convenientemente triscadas. 
- 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 sierra circular. 
- Todas las conexiones, bornes y conductores eléctricos que lleguen a la máquina estarán 

protegidos. 
- El soporte de la sierra será seguro y horizontal, con el eje perfectamente equilibrado. Ha de 

disponer de cuchillo divisor. 
 
 
TIPOS: 
 
- Sierra para corte de madera 
- Sierra para corte de materiales cerámicos. 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO:                                    Cortadora de cerámica 
 
 El mantenimiento será realizado por personal especializado.  
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 

estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o 

de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales-. 
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y eléctricos. 
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- Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos. 

- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la 
grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular. 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con 
la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 
para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. 
- Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No 

intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.-Desconecte el enchufe-
. 

- Antes de iniciar el corte:-Con la máquina desconectada de la energía eléctrica-, gire el 
disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo 
hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar 
accidentados. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie-o en un local muy ventilado-, y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas. 

- Moje el material cerámico-empápelo de agua-, antes de cortar, evitará gran cantidad de 
polvo. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Gafas de seguridad antiproyección de partículas. 
- Mascarilla contra el polvo 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- No se utilizarán discos con dientes rotos ni los que son inadecuados para los materiales que 

se deban cortar. 
- Será muy importante evitar la presencia de clavos al cortar madera. 
- 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. 
 
NORMATIVA: 
 
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. 
Que afecta al fabricante de máquinas 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo. 

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. 
- R.D. 56/1995, de 20 de enero. 
- Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los Estados 

miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 
- Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos 

esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del R.D. 1435/92. Que afecta al usuario de máquinas 

- Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo. 
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MARTILLO NEUMÁTICO: 
 
GENERALIDADES:  
 
Herramienta portátil de percusión, con posibilidad de uso para repicar, demoler, perforar 
superficies resistentes. 
 
En función de la naturaleza de la superficie se empleará la broca más adecuada. 
 
TIPOS: 
 
Matillos demoledores 
Martillos rotativos y picadores 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores 

que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco. 
- Ropa de trabajo cerrada. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
- Muñequeras bien ajustadas. 
- Botas de seguridad.  
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Protectores auditivos 
- Guantes antivibratorios 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los 

riesgos por impericia. 
- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 

eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 

rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo 

puede serle muy difícil. 
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 

seriamente. 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas 

de ayuda, evitará las caídas. 
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 
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NORMATIVA: 

 
- Que afecta al fabricante de máquinas 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo. 

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. 
- R.D. 56/1995, de 20 de enero. 
- Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los Estados 

miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 
- Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos 

esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del R.D. 1435/92. Que afecta al usuario de máquinas.  

- Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-dores 
de los equipos de trabajo. 
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AMASADORA: 
 
GENERALIDADES:  
 
Máquina para amasar y mezclar hormigón y morteros elaborados en obra. 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
- Plegable. 
- Profesional portátil. 
- Bricolage. 
- Industrial de gran producción. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- 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 hormigoneras 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. 

- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la 
tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los 
riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, 

para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
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ANDAMIO DE BORRIQUETAS: 
 
GENERALIDADES:  
 
Es una estructura provisional de fácil montaje y desmontaje, utilizada para facilitar a los 
trabajadores acceder a las zonas de trabajo en puntos elevados. 
Está  formado por unos caballetes, borriquetas o apoyos que sostienen unos tablones que forman 
una plataforma de trabajo. 
 
TIPOS: 
 
- Andamios de borriquetas fijas. 
- Andamios de borriquetas armadas: compuestos por bastidores móviles. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados y no se deben utilizar para alturas 

superiores a 6 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. 
- La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 
- Los tablones que formen la plataforma de trabajo deberán estar sujetos entre sí para no 

permitir huecos o desplazamientos entre ellos. 
- Deberán tener en la parte inferior zapatillas antideslizamiento y cadenilla para impedir que 

se separen las patas. 
- Se montarán nivelados y arriostrados contra las oscilaciones con independencia de la altura 

de la plataforma de trabajo. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm. de los laterales de las borriquetas 

para evitar el riesgo de vuelco por basculamiento. 
- Sobre el andamio sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y se repartirá 

uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 
- El acceso a los andamios se realizará mediante escaleras de mano. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de la estructura. 
- Guantes. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- No se deben utilizar para alturas superiores a 6 metros. 
- La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 
- Se prohíbe expresamente la formación de andamios de borriquetas colocando uno sobre el 

otro, o sobre otro tipo de andamios. 
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ESCALERA DE MANO: 
 
GENERALIDADES:  
 
Es un elemento que permite salvar un desnivel, poner en comunicación diversas plantas de un 
edificio o dependencias situadas a diferentes alturas mediante una serie de peldaños o 
escalones. 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
En función del servicio: 
- Escaleras simples. 
- Escaleras dobles o de tijera. 
- Escaleras extensibles. 
- Escaleras de carro. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- La escalera deberá superar en l metro el punto de embarque y deberá disponer en la parte 

inferior zapatillas anti-deslizamiento o ganchos de sujeción en cabeza. Se instalarán de 
manera que sus pates inferiores no disten de la proyección vertical del apoyo superior un 
cuarto de la longitud entre soportes. 

- La escalera se situará de tal forma que la distancia entre los pies y la vertical de su punto 
superior de apoyo sea la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo, 
es decir que la relación entre la longitud de la escalera y la distancia entre el pié y la vertical 
del punto de apoyo sea de 4/1, formando ángulo de 75º. 

- Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro.  
- El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 
- Cuando el ascenso o descenso, a través de la escalera de mano supere los 3.5 m. de altura, 

el operario estará dotado de un sistema anticaídas, amarrado a un cable de seguridad 
dispuesto en paralelo a los largueros de la escalera y por él circulará libremente el 
mecanismo retenedor o anticaídas. 

- Cuando se apoyen en pilares redondos, estructuras cilíndricas o postes debe atarse a los 
largueros una cadena algo más larga que el escalón, esta cadena es la que servirá de apoyo. 
En todo caso deberán emplearse abrazaderas de sujeción. 

- Las escaleras que interfieran zonas de paso ajenas a la obra, tienen que estar resguardadas 
contra posibles golpes, (automóviles, peatones, etc.), además de contar con señalización 
indicativa de su situación. 

- Si existe el menor peligro de deslizamiento debe fijarse el pié de los largueros a un punto 
fijo. Cuando esto no sea posible un trabajador se situará al pié de la escalera y la sujetará 
durante el tiempo que dure el trabajo del compañero. 

 
Escaleras de madera 
 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes y se guardarán a cubierto. 
- En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 

ensamblados. 
- Las escaleras de madera se guardarán al cubierto, a ser posible se utilizarán para usos 

internos de la obra. 
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Escaleras metálicas 
 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
 
Escaleras de tijera 
 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 

de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 

acero) de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 

de máxima apertura para no mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de BORRIQUETAS para sustentar las 

plataformas de trabajo.  
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o 

sobre superficies provisionales horizontales). 
 
Los riesgos que se deben cubrir son: 
- Deslizamiento por apoyo incorrecto. 
- Caídas de altura. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme, escaleras 

cortas, etc.). 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de manipulación o de trabajo. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Se prohibe la utilización de escaleras de mano, para superar alturas mayores a 5 metros, 

para mayores alturas se deberá de disponer de escaleras telescópicas. 
- Se prohibe el transporte de pesos a mano sobre las escaleras. 
- Nunca se utilizará una escalera sobre apoyos de dudosa estabilidad y resistencia, como 

cajas, bovedillas, bidones, etc. con el fin de ganar altura. 
- No se colocarán las escaleras frente una puerta que se abra hacia ella, salvo que se hayan 

tomado las medidas oportunas para que no pueda abrirse. 
- No se apoyarán las escaleras frente a una superficie acristalada a no ser de que se coloque 

sobre dicha superficie una protección por medio de travesaños u otros dispositivos, sujetando 
éstos a los lados de la ventana en puntos que ofrezcan una resistencia adecuada. 

- Está prohibido empalmar dos escaleras, salvo que cuenten con dispositivos especiales e 
idóneos para ello. 

- Queda prohibido subir o bajar al unísono ni durante su utilización permanecer en las 
escaleras a más de un trabajador. 

- No se permitirá realizar trabajos desde la escalera que impliquen inclinarse exageradamente 
al trabajador para alcanzar una zona distante a la escalera. La posición en que debe situarse 
el operario para realizar un trabajo sobre una escalera es aquella en que manteniendo los 
dos pies sobre el mismo peldaño, el extremo superior de la misma quede a la altura de su 
cintura. 
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- Está prohibido desplazar, mover o “hacer bailar” la escalera estando un trabajador en la 
misma. 

- No se emplearán escaleras que les falten peldaños, estén rotos o deformados, incluso si ello 
se produce en la parte superior de la escalera. 

- No se emplearán escaleras a modo de pasarela para salvar aberturas o huecos horizontales 
en las obras. 

- No se permitirá el uso de escaleras de madera pintada, ya que ésta puede ocultar defectos 
y deterioros. 

- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- Las escaleras dobles no se usarán a modo de borriquetas para sustentar plataformas de 

trabajo. 
- En las escaleras extensibles no se pondrán las manos, en la maniobra de plegado, en el 

recorrido de la parte descendente. 
 
NORMATIVA: 

 
R.D. 486/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Art. 9 Escaleras de mano. 
Criterios de uso. 
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TALADRADORA: 
 
GENERALIDADES:  
 
Pequeño herramental eléctrico que deberán disponer de doble aislamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
 Taladradoras 
 Taladradoras percutoras 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
-  La tensión de alimentación no será superior a 250 V relación a tierra. 
- El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto de 

la herramienta, para evitar los accidentes por pericia. 
- Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas. 
- 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. 
- Deberá disponer de dispositivo para unir las partes metálicas accesibles a un conductor de 

protección. 
- Es importante elegir bien la broca adecuada a cada material. 
- No deben realizarse taladros inclinados ya que puede fracturarse la broca y producir 

lesiones. 
- Si se desea agrandar un orificio, usar una broca de mayor diámetro y no haciendo oscilar en 

derredor la broca. 
- Las piezas de pequeño tamaño deberán ser taladradas sobre banco, amordazadas en el 

tornillo sinfín. 
- Evitar dejar el taladro en el suelo. 
- Debe desconectarse el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el 

cambio de broca. 
- Los cables de alimentación estarán protegidos con material resistente que no se deteriore 

por roces o torsiones no forzadas. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco 
- Calzado aislante con suela antideslizante 
- Guantes de cuero 
- Gafas antipartículas 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- 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. 
- 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. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 
eléctrica el taladro portátil. 
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- 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. 
- Se deberá rechazar el aparato si aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de 

cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc. 
- Se prohíbe utilizar el taladro sin la carcasa protectora del disco. 
- Se evitará el empleo de cables de alimentación excesivamente largos, se deberá disponer 

de alargos en la zona de trabajo. 
 
NORMATIVA: 
 

Que afecta al fabricante de máquinas 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo. 
- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. 

- R.D. 56/1995, de 20 de enero. 
- Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los Estados 

miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 

- Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos 
esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del R.D. 1435/92. Que afecta al usuario de máquinas  

- Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-

dores de los equipos de trabajo. 
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HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTÁTILES: 
 
GENERALIDADES:  
 
Pequeño herramental eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
- Tronzadoras. 
- Lijadoras. 
- Amoladora 
- Esmeriladoras 
- Etc... 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
  
Los riesgos más importantes consisten, sobre todo, en:  
- Golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo. 
- Lesiones oculares por proyecciones. 
- Contactos con discos en movimiento 
- Formación de polvo 
 
Y las causas principales son:  
- Inadecuada utilización de las herramientas. 
- Utilización de herramientas defectuosas o de baja calidad. 
- Mantenimiento incorrecto. 
- Almacenamiento y transporte deficiente. 
 
Las prevenciones a tener en el uso de las herramientas manuales son: 
- Al iniciar cualquier tarea, se debe revisar que está en buen estado. 
- El adiestramiento de los trabajadores por parte de los mandos intermedios en el uso correcto 

de las herramientas es fundamental. 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto 
con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 
parado, para evitar accidentes. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o 
dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo 
de atrapamiento. 
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- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo 
la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de 
personas u objetos. 

- La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de servicio", 
etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra.  

- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y similares), estarán 
protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramientas 
con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de 
atmósferas nocivas. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del 
mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas 
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. 

- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en 
lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 
interior de atmósferas tóxicas. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, 
para evitar accidentes. 

- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar mediante clemas, 
estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos. 

- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-
herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, 
los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de 
tropiezo (o corte del circuito de presión). 

 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   89 

 

HERRAMIENTAS MANUALES: 
 
GENERALIDADES:  
 
La persona encargada de la adquisición de herramientas manuales debe conocer el trabajo que 
han de realizar las herramientas, poseer ideas básicas sobre los distintos tipos de herramientas 
para adquirir las más acordes a las necesidades de su uso, y buscar suministradores que 
garanticen su buena calidad. 
Debe elegir la herramienta idónea al trabajo que se vaya a realizar, considerando la forma, el 
peso y las dimensiones adecuadas desde el punto de vista ergonómico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
- Herramientas de golpe (martillos, cinceles, etc.). 
- Herramientas con bordes filosos (cuchillos, hachas, etc.). 
- Herramientas de corte (tenazas, alicates, tijeras, etc.). 
- Herramientas de torsión (destornilladores, llaves, etc.). 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
  
Los riesgos más importantes consisten, sobre todo, en:  
- Golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo. 
- Lesiones oculares por proyecciones. 
- Esguinces por gestos violentos 
 
Y las causas principales son:  
- Inadecuada utilización de las herramientas. 
- Utilización de herramientas defectuosas o de baja calidad. 
- Mantenimiento incorrecto. 
- Almacenamiento y transporte deficiente. 
 
Las prevenciones a tener en el uso de las herramientas manuales son: 
- Al iniciar cualquier tarea, se debe revisar que está en buen estado. 
- El adiestramiento de los trabajadores por parte de los mandos intermedios en el uso correcto 

de las herramientas es fundamental. 
- Se deverán transportar de una forma adecuada. 
- La elección de la herramienta deberá ser la correcta para el fin que se pretende. 
- La herramienta se sujetará firmemente por el lugar o parte adecuada. 
- En caso de uso de martillos y punteros se podrán utilizar protectores tipo “gomanos” 
- En la utilización de puntero y mazo por dos hombres, es obligatorio la utilización de tenacillas 

de sujeción del puntero. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico  
  recambiable. 
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ANDAMIOS COLGADOS: 
 
GENERALIDADES:  
El andamio suspendido es una plataforma, para trabajos temporales sobre fachadas de edificios, 
que puede desplazarse verticalmente por accionamiento manual. 
La plataforma metálica lleva rodapiés de chapa conformada en sus caras delantera y trasera 
para evitar la caída de objetos tales como ladrillos, cascotes, herramientas, etc.. disponiendo de 
barandillas (interior y exterior) articuladas de tubo. Se montarán después las liras (extremas o 
intermedias) según los casos, las cuales soportan el andamio mediante su acoplamiento con el 
soporte de lira del aparejo de cable.  
 
 

  

 
 
 

 

 
 
Los pescantes no estarán separados más de 2,80 m y el conjunto de andamios o plataformas no 
tendrán una longitud superior a 8,40.  
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. 
Los pescantes deberán ser metálicos, prohibiéndose la realización del mismo mediante tablones 
embridados. 
Se instalarán un sistema anticaída que cubra el riesgo de rotura o deslizamiento del cable de 
trabajo, mediante un elemento de seguridad que unido al aparato de elevación, actúa sobre un 
segundo cable. 
La altura de las barandillas será de 1,00m de altura. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
Los pescantes son ajustables en inclinación y con posibilidad de anclaje al forjado, o bien con 
base metálica para la colocación de contrapesos. 
La carga en los cuellos duplicará el peso teórico de las personas que estén en el andamio y el 
acopio de material previsto. Como máximo cada andamio podrá recibir una carga teórica de 500 
Kg. 
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La carga sobre el andamiaje estará repartida uniformemente. 
En los andamios colgantes, siempre se trabajará con el mismo atado a puntos de la estructura o 
cerramientos. En el caso de haber sacado la protección delantera para ejecutar el trabajo, en el 
momento del desplazamiento vertical, se colocará de nuevo dicha protección. 
El izado o descenso de los andamios se realizará, siempre, accionando todos los medios de 
elevación en el mismo momento, utilizando todo el personal que hiciera falta. 
El cable del ternal tendrá una longitud suficiente para que quede en el tambor dos vueltas de 
cable cuando la plataforma este en la situación más baja. 
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. 
Se debe mantener la horizontalidad del andamio. 
Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje 
del modelo que se va a utilizar. 
- A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los andamios colgados. 
- Los taladros de los forjados que atraviesen la bovedilla, serán suplementados mediante 

pletinas instaladas atornilladas a la cara inferior del forjado de tal forma, que transfieran las 
solicitaciones a las dos viguetas (o nervios) contiguos más próximos. 

- El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará mediante 
un gancho de cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 

- Se evitará la unión de varias guindolas formando un andamio de longitud superior a 8 m., por 
motivos de seguridad del conjunto. 

- Las guindolas contiguas en formación de andamios continuos se unirán mediante las 
"articulaciones con cierre de seguridad". 

- Se prohíben las "pasarelas de tablones" entre guindolas de andamios colgados. Se utilizarán 
siempre "módulos normalizados". 

- Se colgarán de los "puntos fuertes" dispuestos en la estructura, tantos cables de seguridad 
como operarios deban permanecer en los andamios. A estos cables de seguridad, anclarán 
el fiador del cinturón de seguridad en prevención de caídas de personas al vacío. 

- La carga permanecerá siempre uniformemente repartida en prevención de basculamientos 
por sobrecargas indeseables.  

- Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda de banderolas 
de señalización, en torno a las zonas con riesgo de caídas de objetos bajo los andamios 
colgados. 
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PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase. 
- Botas de seguridad. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Queda expresamente prohibido el izado o descenso del andamio por una sola persona. 
- Queda expresamente prohibido subir un número de personas mayor al indicado. 
- No está permitido motorizar la plataforma. 
- Está prohibido utilizar la plataforma con cargas superiores a su capacidad nominal. 
- No se permite transportar materiales que sobresalgan. 
- Está prohibido utilizar materiales de obra como contrapesos. 
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- No se permite transportar materiales que sobresalgan. 
- Está prohibido utilizar materiales de obra como contrapesos. 
- Se revisarán los cables de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos que 

tengan el 5% de hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata. 
- Se prohibe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. 
 
 
NORMATIVA: 
 
Los andamios colgantes quedarán afectados desde el día 1 de enero de 1997 por la "Directiva de máquinas 89/392/CEE" 

y por tanto resultan de obligado cumplimiento los Reales Decretos número 1435/1992, de 27 de noviembre y número 
56/1995, de 20 de enero (BOE número 33) 
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ANDAMIO TUBULAR: 
 
GENERALIDADES: 
 
Andamio tubular es una construcción auxiliar de carácter provisional para la ejecución de obras 
que está formada por una estructura tubular metálica dispuesta en planos paralelos con filas de 
montantes o tramos unidos entre sí mediante diagonales y plataformas de trabajo situadas a la 
altura necesaria para realizar el trabajo requerido. 
- Deberán ser capaces de soportar los esfuerzos a los que se les deba someter durante la 

realización de los trabajos. 
- Deberán constituir un conjunto estable. 
- Siempre deberán formarse con elementos que garanticen acceso y circulación fácil y cómoda 

y segura por los mismos así como disponer de cuantos elementos sean necesarios para 
garantizar la seguridad de los operarios durante la ejecución de los trabajos. 

La altura máxima del andamio tubular para trabajos en fachada es de 30 m. En general es 
necesario un amarre cada 24 m2 en andamios no cubiertos y 12 m2 en los cubiertos. 
Cuando la separación del andamio y el paramento vertical sea superior a 30 cm. deberá disponer 
la parte frontal del andamio de barandilla de protección. 
Cuando el acceso se realice por el exterior y mediante escalera en sentido vertical, deben 
disponer de protección dorsal desde los 2 m. 
Los andamios se cubrirán mediante toldos opacos o calados para la protección de niveles 
inferiores de caída de objetos, etc. Según proceda y en función de la actividad que se desarrolle. 
 
 
 
 
1. Barandilla esquinal 
2. Larguero 
3. Diagonal de punto fijo  
4. Rodapié. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS:  
 
Da acuerdo con su forma constructiva se pueden clasificar en fijos y móviles. 
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Montaje: 
 
- Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es posible 

un aparejador o arquitecto técnico. 
- 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. 

- 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 solicitará 
a la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de la línea, su desvío 
o en caso necesario su elevación, y 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 (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, se solicitará por escrito a la compañía 
suministradora el desvío de la línea eléctrica, en el caso de que no se pueda, se colocarán 
unas vainas aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.  

- Apoyo: se efectuará sobre la placa base en caso de andamio fijo y sobre ruedas con 
mecanismo de bloqueo para móviles. 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. 
En aquellos casos que el terreno presente desniveles o irregularidades se utilizarán husillos 
de nivelación que deberán situarse sobre la placa base con la rosca en su posición inferior. 

- Arriostramiento: se montarán los suplementos de altura o bastidores metálicos, procurando 
colocar la zona que no dispone de escalerilla junto al paramento en el cual se va a trabajar. 
Se colocarán travesaños laterales tipo “Cruz de San Andrés” por ambos lados. Este 
arriostramiento, cuando en un determinado tramo se trabaje por una de sus dos caras, podrá 
sustituir por dos tubos extremos aplastados y paralelos. Tanto los travesaños laterales como 
los tubos extremos se instalarán los enganches que poseen los suplementos de altura. 
En estructuras de gran porte se colocarán diagonales horizontales que sujetarán los 
bastidores mediante bridas. Las diagonales se situarán una en el módulo base y otra cada 5 
m. de altura, diagonal que deberá duplicarse para andamios móviles. 

Cuando el andamio no sea autoestable se deberá arriostrar a la estructura, anclándolo a 
puntos fuertes de la estructura (amarres de tope y latiguillo, amarres de ventana mediante 
husillo o tornillo sinfín acuñado entre alféizares del hueco, o amarre a puntal entre dos 
forjados). En general se necesita un punto fuerte cada 3 m. En vertical y 3m. En horizontal 
contrapeados para mayor sujeción. 

- Plataforma de trabajo: será de madera (tableros de 5 cm.) o metálica (planchas de acero 
estriadas). 
La anchura mínima será de 60 cm. Deberán protegerse mediante colocación de barandillas 
rígidas a 90 cm. de altura. en todo su perímetro y formada por pasamanos, listón intermedio 
a 47 cm. y rodapié de 15 cm.  

- Acceso: se realizará por escaleras laterales de servicio adosadas o integradas, no debiendo 
utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del andamio. 

 
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 de los travesaños. 
- La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical. 
- Estado de los anclajes de la fachada. 
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- 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 incompleto o 
sea preciso advertir de un riesgo. 

- 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 de forma que quede garantizada en todo momento la estabilidad. 
- 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. 

- La plataforma de trabajo únicamente se deberá cargar con los materiales estrictamente 
necesarios para asegurar la continuidad de los trabajos, repartiéndose estos uniformemente 
por todo el suelo de la plataforma. 

- Durante los trabajos de montaje y desmontaje los operarios deberán utilizar cinturones de 
seguridad asociados a dispositivos anticaídas. 

- El izado de las cargas se efectuará mediante la utilización de garruchas, cuando no exista 
algún medio general de izado. A tal efecto se colocará sobre el elemento vertical de 
cualquiera de los suplementos de altura. 

 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- Cuando se trabaje sobre aceras en cerramientos, para evitar la caída de objetos o materiales 

a quienes circules por debajo, se colocarán pórticos de paso formados por tablones de 
madera. 

- Se utilizarán viseras de protección debajo de la zona de trabajo, adosadas a la estructura 
tubular, de materiales rígidos o elásticos. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco protector. 
- Guantes de manipulación o de trabajo. 
- Gafas o careta de protección contra salpicaduras y proyecciones. 
- Calzado de seguridad. 
- Sistema de sujeción y posicionamiento. 
- Ropa de trabajo. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- En ningún caso deberán apoyarse sobre elementos suplementarios formados por materiales 

de baja resistencia o estabilidad como bidones, apilados de materiales diversos, bloquetes 
de hormigón ligero, ladrillos, etc. 

- 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. 

- Se prohibe trabajar sobre las plataformas dispuestas sobre la coronación del andamio si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas. 

- Se prohibe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre plataformas de trabajo. 
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- 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. 
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CONDUCTOS DE ESCOMBROS: 
 
GENERALIDADES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
- Conducto rígido. 
- Conducto articulado. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
  
- Se garantizará la fijación del conducto. 
- Guiar el conjunto con una cuerda interior fijada arriba y abajo. 
- Fijar el conjunto al edificio cada 10 m. 
- Se evitarán codos importantes. 
- Se protegerá la zona de carga a contenedores. 
- En la medida de lo posible se evitará la generación de polvo. 
- En los puntos de descarga manual se extremará la protección contra caídas, tanto del 

personal que realice el vertido, como la caída del propio escombro. 
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PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA: 
 
GENERALIDADES:  
 
Se trata de un voladizo de la estructura del edificio para cargar y descargar materiales en el nivel 
deseado. 
Generalmente se utilizan plataformas metálicas. 
Habrá de preverse una distribución óptima para que no coincidan en la misma vertical, las 
diferentes plataformas de descarga. 
Las plataformas estarán ancladas al propio forjado y se reforzará su voladizo con puntales 
telescópicos como medida supletoria de seguridad. 
Estas plataformas estarán diseñadas para que los operarios queden protegidos cuando estén 
dentro de la plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
  
- Los puntos de fijación a la estructurase reallizarán con bulones pasantees al forjado o 

latiguillos a un eleento de madera o metálico que soporte los esfuerzos a dos nervios del 
forjado. 

- En el caso de utilizar apuntalamiento al forjado superior, se usarán puntales de madera o 
metálicos considerando el número de ellos y su pandeo con arreglo a las cargas a las cuales 
estén sometidos. 

- Cuando las plataformas no estén en uso deberán de tener la paarte abatible subida a modo 
de barandilla. 

- Las plataforma rígidas dispondrán, preferentemente de una barandilla en su parte interior y 
en su ausencia de una cadena que cierre el acceso hacia el exterior. 

-  Para retirar los materiales se utilizarán portapalets paa no tener que acceder a la plataforma. 
- En caso de tener que retirar los materiales de forma manual, se hará desde la parte más 

cercana al edificio, y en todo caso se usará cinturón de seguridad. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Cascos protectores. 
- Sistema de sujeción o sistema anticaídas. 
- Guantes de manipulación. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- No se instalarán ante la presencia de líneas aéreas eléctricas. 
- Evitar que el recorrido que deha de hacer la carga para depositarse en la plataforma o ser 

retirada, pueda estar interferido por salientes, voladizos, andamios u otras plataformas de 
trabajo que dificulten su empleo. 

 
 
NORMATIVA: 
 

R.D 1627/97 Anexo IV, parte C puntos 1 Estabilidad  solidez, 3 Caídas de altura. 
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TORRE DE ENCOFRADO: 
 
GENERALIDADES:  
 
 
Se trata de una plataforma auxiliar elevada que puede utilizarse como ayuada 
En las tareas de encofrado y desencofrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS: 
 
Metálicas 
De madera 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
.- Casco 
.- Calzado antideslizante y con puntera metálica 
.- Guantes de cuero. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
.- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de escaleras 
.- La plataforma deberá cumplir un ancho mínimo de 0,60x 0,60 m. de espesor adecuado y 
antideslizante. 
.- Deberán ser plataformas móviles y tener mecanismos de anclaje para garantizar su estabilidad 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
.- No se utilizarán para esta tarea las torretas de hormigonado. 
-. No podrá substituirse por otro elemento tipo andamios improvisados. 
.- se prohíbe terminantemente el transporte de personas o materiales sobre la plataforma. 
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CASTILLETES DE HORMIGONADO: 
 
GENERALIDADES:  
 
Se trata de una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo 
o canguilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o elementos de cierta 
singularidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habrá de ser móviles y de tener mecanismos de anclaje para garantizar su estabilidad.  
Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
Se apoyarán sobre 4 "pies derechos" de angular dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal 
en posición vertical y con una longitud superior en 1 m., a la de la altura en la que se decida 
ubicar la plataforma de trabajo. 
El conjunto se rigidizará mediante "cruces de San Andrés" en angular dispuestos en los cuatro 
laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos 
electrosoldados. 
Sobre la "cruz de San Andrés" superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se 
encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la otra. 
Las dimensiones mínimas de la plataforma serán de 1.10x1.10 m. (lo necesario para la estancia 
de 2 hombres). 
La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor adecuado y 
antideslizante. 
Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras metálicas 
componiendo una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos y barra 
intermedia. El conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla 15 cm. de altura. 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera metálica. 
El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más favorable y más segura. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Casco de protección. 
- Calzado antideslizante o botas de seguridad en goma. 
- Guantes de cuero. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes de 
hormigonado durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
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APARATOS ELEVADORES: 
 
GENERALIDADES:  
 
- La eslinga debe de tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4 
- Los ganchos de la eslinga deben de tener su correspondiente pestillo de seguridad. 
- El gancho de la grúa debe de disponer del correspondiente pestillo de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- En el  caso de la elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, debe de 

tenerse la precaución de un correcto eslingado. 
- 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. 
- En el caso de eslingas metálicas deben considerarse la correcta situación y dimensión de 

los correspondientes aprietahilos (perrillos). 
- La carga suspendida deberá guiarse con sirgas para evitar movimientos peligrosos 
 

NORMATIVA: 
 
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. 
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GRUPO COMPRESOR: 
 
GENERALIDADES:  
 
El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal. 
Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racors de presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal. 
Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racors de presión. 
 
- 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 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). 

- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención 
de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir 
la contaminación acústica. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes para evitar un reventón. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 
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- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los 
caminos. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Cascos auriculares. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de 

trabajo. 
- 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. 
- Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, excluyendo las que 

presenten grietas o desgaste 
 
NORMATIVA: 

 
Que afecta al fabricante de máquinas 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo. 

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. 
- R.D. 56/1995, de 20 de enero. 
- Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los Estados 

miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 
- Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos 

esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del R.D. 1435/92. Que afecta al usuario de máquinas  

- Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo. 
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PISTOLA FIJACLAVOS: 
 
GENERALIDADES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN Y PREVENCIONES DE USO: 
 
- El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de 

la herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 
- 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. 
 
Todas las herramientas para fijación (pistolas, etc.), nunca podrán percutir si no están 
presionadas sobre él y/o los elementos a fijar. 
 
Deberá tenerse precaución en donde se deben tomar los elementos de fijación, de forma que no 
percuta sobre materiales de gran dureza o quebradizos, y también que no percutan en zonas de 
esquinas, donde el elemento de soporte de la fijación puede romperse y no servir para el 
resultado previsto. 
 
Los disparos deberán realizarse de modo que la superficie quede perpendicular al cañón de 
disparo de la pistola fija-clavos. 
Debe colocarse en posición del servicio el protector de disparo. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
- Protectores auditivos. 
- Casco. 
- Guantes de cuero y lona. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Gafas antiimpacto. 
 
CRITERIOS DE RECHAZO: 
 
- 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. 
- No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas. 
- No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables. 
- No debe dispararse sobre superficies irregulares. 
- Se prohíbe clavar sobre un tabique sin cerciorarse que ninguna persona está o circula por el 

otro lado. 
- No se debe disparar sobre fábricas de ladrillo o bloques de hormigón ya que lo más probable 

es que la traspase. 
- Para evitar el riesgo de explosión y de incendio, no debe dispararse en recintos en los que 

se sospeche que puede haber vapores inflamables de cualquier tipo. 
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NORMATIVA: 

 
Que afecta al fabricante de máquinas 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo. 

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. 
- R.D. 56/1995, de 20 de enero. 
- Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los Estados 

miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 
- Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos 

esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del R.D. 1435/92. Que afecta al usuario de máquinas  

- Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo. 
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6.5.- RIESGOS MÁS FRECUENTES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIFICAS 
 
6.5. 0.- Prólogo 
 
En este apartado se definen los riesgos y prevenciones específicas de cada una de las fases de 
obra, objeto de este estudio de seguridad, según proyecto redactado. 
 
6.5. 1.- Movimiento de tierras 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Atrapamientos de personas por desprendimientos de tierras en zonas excavadas. 
Atropellos y colisiones producidos por la maquinaria móvil 
Vuelco y deslizamiento de máquinas y vehículos. 
Derrumbe de tierras y desprendimiento de terreno. 
Caída de altura (desde borde excavación). 
Generación de polvo. 
 
* Protecciones colectivas específicas:     
 
La excavación se realizará a un nivel, dejando un talud superior en un 5 % al ángulo natural 
del rozamiento de tierras.  
 
Antes del inicio de la excavación, se balizará el perímetro, l,5 mts. hacia el exterior del limite 
de excavación. 
 
Este facultativo, entiende muy importante esta operación, para evitar caídas desde nivel superior y 
posibles punzonamientos, provocados por la existencia de armaduras que formaran las esperas 
para muros de contención. 
 
No se apilarán materiales en zona próxima al límite de protección. Se darán órdenes por persona 
ajena al maquinista, de la realización de los trabajos a ejecutar, así como la circulación, entrada y/o 
salida de transportes (camiones). 
 
Se exigirá certificado de revisión anual del entretenimiento de la maquinaria, por taller 
homologado. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
 
Se tendrá especial observación en la meteorización y/o aparición de grietas en los taludes del 
terreno, tomando en su caso, medidas de entibación. 
 
Los terraplenados que se deben realizar se compactarán. Para ello se adaptará un acceso para las 
apisonadoras-compactadoras de forma que puedan realizar el trabajo con total seguridad. 
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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 tierras. 
(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 
 
6.5. 2.- Cimentaciones 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Caídas de altura 
Caídas a zanjas 
Heridas punzantes  
Atropellos y/o obstaculaciones por la maquinaría 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
Se dispondrá un acceso único, distinto al de la maquinaria pesada para el acceso de las 
personas al interior de la excavación. 
 
La cimentación se realizará en una única fase. Se tendrá precaución, en el momento del 
hormigonado, de comprobar el estado del encofrado y los desplazamientos del cubilote por 
encima de los operarios. 
 
Los andamios móviles para el montaje de armaduras y encofrado poseerán quitamiedos en todo el 
perímetro. 
 
En este caso nunca se trabajará con maquinaria pesada por encima del tajo de operarios. 
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Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
 

 
 
OBSERVACIONES: 
 (2)   Riesgo debido al derrame de lodos. 
(8)   Riesgo debido al bombeo de hormigón "golpe de ariete" o rotura de mangueras con presión. 
(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. 
 
6.5. 3.- Estructuras 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Caídas en altura, en las fases de encofrado y puesta en obra del hormigón. 
Desplomes de estructura y paredes de carga. 
Pinchazos por desencofrado y/o puntas en tableros 
Caídas de objetos de niveles más altos 
Contusiones. 
Caídas al mismo nivel. 
Electrocuciones 
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* Protecciones colectivas específicas: 
 
Se preverán redes en todo el perímetro, con estructura tipo horca, con dos metros de cuello. 
 
En los forjados se preverán vainas en el hormigonado, para permitir coloacar una protección 
perimetral y poder traspasar la horca a la planta inmediatamente superior. 
 
Dichas protecciones perimetrales dispondrán de barandas quitamiedos y zócalo inferior. 
 
Así mismo todos los huecos estructurales quedarán protegidos con quitamiedos e iluminados. 
 
En el momento de ejecutar las losas de escalera se realizará la protección perimetral con baranda 
quitamiedos. 
 
Para la carga y descarga de materiales, en las diferentes plantas, se prepararan plataformas a tal 
efecto, que quedaran situadas en distintos plomos de la vertical de la grúa. 
 
Se limitará la carga máxima de los "palets" a 800 Kg. 
Como medida de seguridad complementaria y de obligado cumplimiento deberá apuntalarse 
el forjado con puntales cada 70 cm, bajo la línea de sopanda hasta que el hormigón alcance 
la resistencia de proyecto. 
 
Así mismo es muy importante que siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de 
obra en la zona de trabajo, para evitar riesgos innecesarios. 
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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. 
 
6.5. 4.- Salubridad 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes y cortes 
Caídas de altura 
Caídas de objetos 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
En sitios expuestos para la colocación de bajantes se preverán anclajes fijos, que mediante 
sirgas quede asegurado el operario a través del cinturón de seguridad. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
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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. 
 
6.5. 5.- Albañilería   
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes y cortes. 
Caídas de altura. 
Caídas de objetos. 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
Se observará y extremará la vigilancia en el mantenimiento de la protección del perímetro y 
huecos. 
 
Se observará el mantenimiento del herramental, especialmente el de corte (sierras para madera, 
sierras de agua, etc. y el herramental de anclaje. 
 
La zona de trabajo y de acceso de los operarios quedará perfectamente iluminada. 
 
En zonas y/o trabajos de riesgo (perímetro, estructura), para carga descarga y acopio de materiales 
se extremarán las protecciones y se dispondrá de puntos fijos para cinturón de seguridad. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo. 
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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. 
 
6.5. 6.- Cubierta 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes y cortes 
Caídas de altura 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
Todos los perímetros estarán protegidos con quitamiedos a setenta y noventa centímetros 
de altura, incluso con zócalo inferior. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
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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. 
 
6.5. 7.- Impermeabilización/Aislamiento 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes y cortes. 
Caídas en altura. 
Atrapamientos. 
Intoxicaciones. 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
En este apartado haremos referencia a lo dicho en movimiento de tierras, cimentaciones y 
estructura. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo. 
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OBSERVACIONES: 
 (15 Y 19) Riesgo específico debido a la manipulación del calefactor para unir láminas asfálticas  
(28)   Riesgo debido a radiaciones infrarrojas. 
 
6.5. 8.- Carpintería 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes o contusiones con objetos 
Caídas en altura 
Caídas de objetos 
Heridas en extremidades 
Generación de polvo 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
Se observará el mantenimiento del herramental, en especial el de corte (sierras para madera o 
circulares). 
 
La zona de trabajo y accesos de cada operario quedará perfectamente iluminada. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
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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. 
 
6.5. 9.- Cerrajería 
* Riesgos más frecuentes: 
Golpes o contusiones con objetos 
Caídas en altura 
Caídas de objetos 
Heridas en extremidades 
Generación de polvo 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
En trabajos de riesgo, como soldaduras de perfiles en perímetro (estructura) se deberán 
prever puntos fijos de anclaje donde fijar cinturón de seguridad. 
 
La zona de trabajo y accesos de cada operario quedará perfectamente iluminada. 
 
La colocación de barandillas se realizará  desde el exterior a través de andamio colgante o 
tubular.  
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
 



REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS   EN 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   118 

 
 
OBSERVACIONES: 
 (17, 21 y 27)   Riesgo debido al uso de disolventes y pintura. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de vidrios. 
 
6.5.10.- Instalaciones 
 
* Riesgos más frecuentes:  
 
Golpes y cortes 
Quemaduras y/o explosiones 
Caídas en altura 
Caídas de objetos 
Electrocuciones 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
Los cuadros eléctricos serán de doble aislamiento. 
 
Toda la instalación provisional eléctrica se mantendrá fija en uno o varios puntos, planta por planta. 
 
Todas las conducciones, bases de enchufe y mecanismos de mando, como iluminación, serán 
estancos al agua. 
 
En ningún punto de la instalación provisional eléctrica se tomará corriente que no fuese en los 

puntos previsto para ello. 
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En el cuadro eléctrico, que poseerá toma tierra y que estará protegido contra el acceso y 
manipulación del mismo, deberán preverse circuitos diferenciados, y como mínimo los siguientes: 
  A). Grúas. 
  B). Montacargas. 
  C). Amasadoras. 
  D). Vibradores, reglas vibrantes, helicóptero, etc. 
  E). Centrales de hormigonado. 
  F). Iluminación permanente de obra. 
  G). Iluminación general de obra. 
  H). Bases de enchufe para herramental (sierras circulares, moladoras, etc.). 
 
Dado que en el proceso constructivo los cierres del hueco de ascensor se hacen en una fase 
avanzada de la obra, estos siempre quedan expuestos a un peligro potencial de caídas. 
Se debe mantener una protección fija en este punto, de forma que no sea fácilmente extraíble ni 
manipulable por los operarios de la obra. En este sentido y para poder mantener la protección 
mientras se esta realizando el trabajo dentro del hueco de ascensor, se propone obtar por las 
soluciones 2ª o 3ª, del apartado 2.4.10. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
 
Instalación eléctrica 

 
 

OBSERVACIONES:  
(10 y 27)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 
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Instalación fontanería 

 
 
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. 

 
Instalaciones audiovisuales 
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Instalación ascensor 

 
   
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. 

 
6.5.11.- Revestimientos y aplacados (Fachadas) 
 
 * Riesgos más frecuentes: 
 
-Golpes o contusiones con objetos 
-Caídas en altura 
-Caídas de objetos 
-Heridas en extremidades 
-Generación de polvo 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
Dada la solución estructural de este edificio, se propone solucionar los cerramientos mediante 
andamio colgante. 
 
A tal efecto de dejará preparado en el momento de realizar la estructura, vainas con rosca métrica 
embebidas en el forjado que sirvan posteriormente para la colocación de los andamios colgantes. 
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Deben permitir el paso de los cables para los ternales. Se tendrá especial atención que dichas vainas 
y sus futuros soportes coincidan en capiteles o nervios estructurales. 
Se colocaran durmientes para el reparto de las cargas. 
Una vez realizados los trabajos de fachada, retirados los andamios etc., deberán roscarse las vainas 
para dejar el techo exterior acabado. Se acabará el pavimento con piezas del mismo tipo. 
 
En planos adjuntos, se indica con colores, las zonas donde se prepararán dichos soportes.  
 
Este facultativo entiende, por consiguiente, que la realización del cerramiento se realizará 
posteriormente al momento en que la obra, acopios y/o acabados del interior del edificio, este en 
fase muy avanzada. Esta determinación garantiza la seguridad de los operarios en el momento que 
se retiren las protecciones para realizar el cerramiento de obra. 
 
En el resto de trabajos de aplacados, se deberá tener precaución en la colocación de la borriquetas, 
su ubicación, estabilidad y calidad de tablas y tablones. 
 
Se debe observar la distrubución práctica que se ha previsto para la realización de las fachadas. 
En el Plan de Seguridad la contrata podrá proponer una alternativa más eficiente o de mayor 
seguridad si cabe. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
 

 
   

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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6.5.12.- Sanitarios y grifería 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes y contusiones con objetos. 
 
* Protecciones colectivas específicas. 
 
En este apartado haremos referencia a lo dicho en albañilería y revestimientos/aplacados. 
 
La zona de trabajo y accesos de cada operario quedará perfectamente iluminada. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo. 
 
6.5.13.- Cerramientos y particiones 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes y cortes 
Caídas de altura 
Caídas de objetos 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
La realización del cerramiento de fachada, se acometerá con andamios colgantes, cubriendo 
todo el perímetro de la fachada. 
 
El acopio de material, se realizará desde el interior de la planta hacia la zona de trabajo, en el 
andamio colgante. 
 
Se podrá ejecutar los cerramientos, mediante andamio colgante, en dos "tajos" de obra distintos, en 
la misma fase de ejecución, siempre y cuando el andamio superior tenga red de protección posterior. 
 
Todos los andamios estarán protegidos con quitamiedos a setenta y noventa centímetros de altura, 
incluso con zócalo inferior. 
 
Si la contrata lo considerase oportuno, se estudiará la posibilidad de colocar andamios tubulares. 
Estos andamios cumplirían con las condiciones de seguridad expuestas mas arriba. 
 
La zona de trabajo y accesos de cada operario quedará perfectamente iluminada. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo.  
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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. 
 
6.5.14.- Mobiliario    
 Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes y contusiones con objetos. 
 
* Protecciones colectivas específicas: 
 
En este apartado se hará referencia a lo dicho en sanitarios y grifería. 
 
La zona de trabajo y acceso de cada operario quedará perfectamente iluminada. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpio de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo. 
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6.5.15.- Pinturas 
 
* Riesgos más frecuentes: 
 
Golpes o contusiones con objetos. 
Caídas en altura. 
Caídas de objetos. 
Intoxicación. 
 
* Protecciones colectivas específicas. 
 
En este apartado se hará referencia a lo dicho en estructura, salubridad, albañilería y cubierta. 
 
La zona de trabajo y acceso de cada operario quedará perfectamente iluminada. 
 
Así mismo siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la unidad de obra en la zona de 
trabajo. 
 
6.5.16.- Varios 
 
El Coordinador y la Dirección Facultativa decidirán cualquier protección  personal o colectiva 
que bajo su criterio suponga riesgo para  los  operarios y la obra; y que no contradiga el 
espíritu de este estudio. 
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