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MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

Cortina cafetera 
 

Cortina vidrieras fachada c/Moià 

Cortina vidriera c/tuset 
 

Cortina baños 
 

CORTINAS 
 

TAPIZADOS 

Tapizado sofá 
 

PAVIMENTOS Y TECHO 
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NORMATIVA 1 
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NORMATIVA.2 
 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

 

Uso previsto del edificio o establecimiento 

Condiciones 

 

En general 

  - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 

edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos 

cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o 

Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 

supere los siguientes límites: 

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 

Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie 

construida exceda de 500 m2. 

Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2). 

Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de 

independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los 

límites de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% 

de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el 

espacio  
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NORMATIVA.3  
 
 

 
 

NORMATIVA 4. 
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NORMATIVA 5 

 
 
 
NORMATIVA  6 
 
Normativa de la Ordenanza Municipal de la Edificación que afecta al proyecto: 

-Se prohíbe la instalación de todas las modalidades de 2.3 en sótanos entre paredes 

medianeras salvo que tenga acceso propio e independiente a la vía pública en un espacio 

que no sea inferior al 10% de la superficie del local y que no sea inferior a 10m2, y una 

anchura mínima de 1,80, excluyendo el hueco destinado a la escalera, el ascensor y el 

hueco de la escalera. 

- Los bares de comida rápida (2.3.2.2), los restaurantes (2.3.3.1) y los bares restaurantes 

(2.3.4.1) con cocina propia deben disponer de chimenea de extracción de humos, vahos 

y olores, en aplicación de las prescripciones de la Ordenanza general del medio 

ambiente urbano sobre conductas de evacuación. 

- La cocina de los restaurantes (2.3.3) y de los bares restaurantes (2.3.4) debe tener una 

superficie mínima de 10 m2 y debe estar ubicada en un espacio independiente del resto 

del establecimiento, con el que se debe comunicar por medio de puertas, sin perjuicio 

que en el proyecto técnico se puedan justificar alternativas diferentes y adecuadas a las 

características del establecimiento. 

-El comedor de los restaurantes y de los bares restaurantes (2.3.3 y 2.3.4), destinado al 

público, debe tener 10/34 una superficie mínima de 20 m2. 
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5. Los servicios sanitarios deben cumplir la dotación, en relación con la superficie y el 

aforo, que se indica en el anexo V de esta Ordenanza. 

6. A todos los efectos, los establecimientos de restauración (2.3) pueden disponer de 

aparatos de televisión y de equipos de reproducción de música y de sonido de 

acompañamiento musical, en el bien entendido que el nivel sonoro y el 

acondicionamiento acústico interior se debe ajustar a las prescripciones del artículo 63 

de la Ordenanza general del medio ambiente urbano para las actividades de 

concurrencia pública. 

- Con carácter exclusivo y complementario, los establecimientos de restauración (2.3) 

pueden disponer de las 

Terrazas y veladores regulados en el artículo 32 de la Ordenanza municipal de los usos 

del paisaje urbano o bien 

En espacios de titularidad privada. Además de las características establecidas en el 

precepto mencionado y tanto 

Si se trata de espacios público como de espacios privados, las terrazas y veladores de los 

establecimientos de 

restauración están sujetos a las condiciones siguientes: 

a) Los servicios sanitarios y de gestión de residuos deben ser los que correspondan al 

aforo del establecimiento 

más el de la terraza. 

b) El horario de funcionamiento será el que fijen los planes de usos. 

c) En las terrazas queda prohibida la instalación de cualquier tipo de elemento acústico 

externo o de megafonía, 

así como la realización de actuaciones en vivo. 

d) El mobiliario debe estar fabricado con el material menos ruidoso posible. 

e) Además de las mesas y sillas, no se permite la colocación de mobiliario auxiliar, por 

ejemplo, barras y 

frigoríficos. 

f) Las terrazas se tienen que mantener en perfecto estado de orden y de limpieza. 

- Los establecimientos de restauración están autorizados para ejercer la prohibición de 

fumar en su interior, ya sea total o parcialmente. En cualquier caso, deben garantizar 

que el sistema de ventilación cumpla las especificaciones exigidas por la normativa 

técnica que sea de aplicación y que la renovación mínima del aire de los locales sea de 
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30 m3 de aire limpio por hora y por persona en ambientes no calurosos ni contaminados 

por humo de tabaco y de 50 m3 en el resto de supuestos. 

-Los servicios sanitarios de los locales de restauración debe cumplir, según el anexo V 

de la Ordenanza Municipal: Entre 51 y 250 personas-> Hombres, 1 inodoro, 1 urinario y 

1 lavabo. Mujeres: 2 inodoros y 1 lavabo. Y deben tener como mínimo una cámara 

higiénica adaptada. 
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NORMATIVA 7 
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NORMATIVA 8 

 

· LIIA: La licencia ambiental es el instrumento de intervención mediante el cual el 

ayuntamiento controla la implantación o cambio sustancial de las actividades de 

titularidad públicas y privadas que puedan afectar al medio ambiente, la 

seguridad o la salud de las personas que están enumeradas en el Anexo II del 

Reglamento general de la Ley 3/1998, de 27 de Febrero, de la intervención 

integral de la Administración ambiental, aprobada por Decreto 136/1999, de 18 

de Mayo.  

1998: Aprobación de la ley  

1999: Aprobación del reglamento  

2003: Prórroga para las adecuaciones  

2004: Cambio del sistema de adecuación  

2005: Reglamento del anterior cambio  

2007: Modificación del reglamento de cambio del sistema de adecuación  

 

NORMATIVA 9 

Según la CTE DB-SI.8, Control de humo de incendios: 

-Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 

clasificación E 600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 

incendios tendrán una clasificación EI90 

-Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 

 

NORMATIVA 10 
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NORMATIVA 11 
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ESTUDIO DE  

SEGURIDAD Y SALUD 
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DEFINICIÓN. 

Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, 

etc…destinados a proporcionar un servicio. 

 

Tipos de instalaciones 

 -Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de 

albañilería, en la apertura de rozas, alojamiento en su interior de las conducciones de 

reparto y el posterior cierre de las rozas, en caso de instalaciones empotradas. Además 

se incluye la instalación de cajas de distribución, los mecanismos de mando, los 

elementos de seguridad, etc., que son necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema de iluminación, vídeo, TV, audio, el accionamiento de maquinaria, etc.. 

instalados en el edificio. 

 -Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios) 

  -Fontanería 

  -Saneamiento 

  -Calefacción 

 -Instalación de aire acondicionado. 

 

Observaciones generales 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de 

borriquetas, escaleras de mano y de tijera, herramientas manuales, etc. 

En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de 

trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 

100lux. 

Debe considerarse antes del inicio de la actividad, las instalaciones de higiene y 

bienestar, así como, también las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES. 

Definición. 

Instalación eléctrica: Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y 

consumo de energía eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la 

compañía suministradora hasta cada punto de utilización del edificio. 
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Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados a la 

transmisión por cable de señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de 

audio, TV, etc. 

 

Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el 

equipo humano siguiente: 

 -electricistas. 

 -ayudas de albañilería. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a 

cabo la realización de la instalación: 

 -Útiles: escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y 

personales, etc. 

 -Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-

clavos, taladradora portátil, máquina para hacer regatas, etc. 

 -Instalación eléctrica provisional. 

 -Instalación de higiene y bienestar. 

 

RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de 

evaluación de riesgos editada por el Departamento de Treball de la Generalitat, 

considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se 

han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del Proyecto de Ejecución 

Material de la obra, considerando que: la probabilidad de que se materialice el riesgo, y 

la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la materialización 

del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 

modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas 

que intervengan en el proceso constructivo según dispone el Artículo 7 del R.D 

1627/1997 de 24 de Octubre. 

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de 

prioridades para analizar o en su caso controlar y reducir dichos riesgos.  
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OBSERVACIONES: 

El riesgo 10 y 27 es específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 

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

resto de la obra. 

 

Proceso 

Red interior eléctrica y audiovisual 

 -El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la 

mayor seguridad posible. 

 -Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el lugar de 

trabajo limpio y ordenado. 

 -Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 

seguridad ya instaladas en las actividades anteriores (halconeras, cornisas, etc.) 

 -En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas 

para evitar golpes, heridas y erosiones. 

 -Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la 

correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de 

zona. 

 -En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden ya la 

limpieza del tajo para evitar el riesgo de tropiezos. 

 -La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100lux, medidos a 

una altura sobre el pavimento de dos metros. 

 -La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas 

estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla: alimentados a 24 

Voltios. 

 -Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra. Sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
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 -Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riegos de caída a 

distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

 -Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas 

por doble aislamiento (categoría II) 

 -Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán 

retiradas y substituidas por otras en buen estado de forma inmediata.  

 -Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio 

, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía  

suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 

que serán los últimos en instalarse. 

 -Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas para evitar accidentes. 

 -Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismo, protecciones y empalmes de los cuadros 

eléctricos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Red exterior eléctrica. 

 -El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la 

mayor seguridad posible. 

 -La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos 

se realizarán entubados y enterrados en zanjas. 

 -En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación 

de zanjas y pozos. 

 -Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 

 -Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de presencia de 

trabajadores con las señales previstas por el código de circulación, y por la noche éstas 

se señalizarán con luces rojas. 

-Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de 

seguridad, guates de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de 

seguridad. 
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Estación transformadora de Alta a Baja Tensión. 

 -El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la 

mayor seguridad posible. 

 -Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en 

cuenta las cincos reglas de oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de 

Alta Tensión: 

  1.Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante 

interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de cierre intempestivo. 

  2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

  3. Reconocimiento de ausencia de tensión. 

  4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

  5. Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de 

trabajo. 

 -Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado 

antes de cualquier manipulación. 

 -La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como 

de Baja Tensión se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la 

jefatura de la obra de la dirección facultativa. 

 -Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá 

a comprobar la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentren vestidos con las prendas de protección personal. 

 -Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación 

estará dotado de los elementos siguientes: 

  1. placa de identificación de celda. 

 2. instrucción concernientes a los peligros que presentan las corrientes 

eléctricas y los socorros a partir a las víctimas. 

  3. esquema del centro de transformación. 

  4. pértiga de maniobra 

  5. banqueta aislante 

   

 -En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y 

triangulo de advertencia de peligro. 
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 -En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá 

considerar los trabajos auxiliares de albañilería, y trabajos de soldadura para la 

colocación de herrajes que se regirán según la norma de soldadura eléctrica. 

En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la 

legislación vigente de esta materia. 

 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraré los elementos auxiliares que se utilizarán parar realizar los 

trabajos de esta actividad: 

 -Escalera de mano 

 -Pistola fija-clavos 

 -Taladradora portátil. 

 

RELACIÓ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de Protección individual serán según los trabajos a desarrollas os 

siguientes: 

 -Trabajo de transporte: 

 -Cascos de seguridad 

 -Guantes de cuero y lona (tipo americano) 

 -Botas de seguridad. 

 -Mono de trabajo. 

 2. Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales) 

 -Cascos de seguridad 

 -Guantes de cuero y lona (tipo americano) 

 -Guantes aislantes, en caso de que se precise. 

 -Mono de trabajo. 

 -Botas de cuero de seguridad. 

 -Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 

 3. Para los trabajos de albañilería (ayudas) 

 -Cascos de seguridad. 

 -Guantes de cuero y lona (tipo americano) 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero de seguridad. 

 -Gafas antiimpactos (al realizar rozas) 
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 -Protección de los oídos (al realizar rozas) 

 -Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas) 

 4. Para los trabajos de soldadura eléctrica. 

 -Cascos de seguridad 

 -Pantalla con cristal inactínico 

 -Guantes de cuero 

 -Mandil de cuero 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero con polainas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, 

reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la 

empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

INSTALACIÓN PARA FLUIDOS (AGUA) 

Definición 

Instalación de fontanería y aparatos sanitarios: conjunto de instalaciones para agua 

potable (bombas, válvulas, contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución por 

plantas y aparatos para el suministro y consumo. 

Instalación de saneamiento: sistemas de evacuación y tratamiento de aguas sucias. 

 

Descripción 

Consideraré la siguiente  instalación de fluidos 

 -Las conectadas a una red de suministro o evacuación público: agua y 

saneamiento. 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 

de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá 

considerar un previo acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cable, 

tubos, etc.) 

Para realizar la instalación de conductos de fluidos será imprescindible considerar el 

equipo humano siguiente: 

 -fontaneros 

 -albañiles 

 -operarios que realiza las roza. 



PFC: VALUART 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a 

cabo la realización de la instalación. 

 -Útiles: andamio modular tubular, andamio colgado, andamio de borriquetas, 

escalera de tijera, escalera de mano, pasarelas, protecciones colectivas y personales.etc.. 

 -Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-

clavos, taladradora portátil, máquina para hacer regatas (rozadora eléctrica), máquina de 

aterrajar, amoladora angular, etc.. 

 -Instalación eléctrica provisional 

 -Instalación provisional de agua 

 -Instalaciones de higiene y bienestar 

 

RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de 

evaluación de riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, 

considerando en cada actividad sólo los riesgos más importantes.  

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad. 

-Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 

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

resto de la obra. 

Proceso 

Red interior 

-El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la 

mayor seguridad posible. 

-Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel deberá mantener el tajo limpio y 

ordenado. 

 -Para evitar el riego de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 

seguridad. 

 -En la manipulación de los materiales deberán considerarse posiciones 

ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones. 
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 -Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la 

correcta disposición de interruptores diferenciales y magneto térmicos en el cuadro de 

zona. 

 -En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden ya la 

limpieza del tajo para evitar el riesgo de tropiezos. 

 -La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100lux, medidos a 

una altura sobre el pavimento de dos metros. 

 -La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas 

estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla: alimentados a 24 

Voltios. 

 -Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra. Sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 -Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riegos de caída a 

distinto nivel debido a trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

 -Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas 

por doble aislamiento (categoría II) 

 -Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán 

retiradas y substituidas por otras en buen estado de forma inmediata.  

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y evacuación de aguas 

residuales 

 -El almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. Se ubicará en la obra, 

local cerrado. 

 -Durante el transporte se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como 

asideros. 

 -Los bloques y aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados 

con la ayuda del ancho de la grúa. La carga será guiada por un hombre mediante un 

cabo guía que penderá de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamiento. 

 -Los bloques de aparatos sanitarios una vez recibidos en la planta se 

transportarán directamente al sitio de ubicación para evitar accidentes en las vías de 

paso interno. 

 -El taller almacén se ubicará en lugar señalado en la obra y estará dotado de 

puerta, ventilación por corriente de aire e iluminación artificial en caso necesario. 
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 -El transporte de tramos de tubería se mantendrán en buenas condiciones de uso, 

evitando que se levanten astillas durante la labor. 

 -Se mantendrán limpios los cascotes y recortes de los lugares de trabajo. Se 

limpiarán conforme se avancen, apilando el escombro para su vertido, por los conductos 

de evacuación, para evitar el riesgo y pisadas sobre objetos. 

 -Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar 

con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación para evitar el riesgo de 

respirar productos tóxicos... 

 -Se prohíbe el uso de mechero y sopletes junto a material inflamables. 

 -Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 -Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 

 -Se vigilará en todo momento el buen estado de los manómetros y se vigilará 

que en las mangueras haya las válvulas antiretroceso. 

 -Los operarios que realicen rozas deberán usar casco de seguridad, guantes de 

cuero y lona, gafas antiimpactos, protectores auditivos, mono de trabajo y botas de 

cuero de seguridad. 

 -Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de 

seguridad, guantes y manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, 

mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos 

tóxicos si se precisara. 

 -Los operarios que realicen los trabajos con soldadura eléctrica deberán usar 

casco de seguridad, guantes y manguitos de cuero, pantalla con un cristal inactínico, 

mono de trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y 

mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

 -Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona o de neopreno según los casos, mono de trabajo, 

botas de cuero de seguridad, y cinturón de seguridad si lo precisara. 

 

ELEMENTOS AUXILIARES 

Se utilizará los siguientes elementos auxiliares: 

 -Oxicorte 

 -Escalera de mano 

 -Pasarelas 
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 -Soldadura eléctrica 

 -Amoladora angular 

 -Andamio con elementos prefabricados sistema modular 

 -Andamio de borriquetas 

 -Pistola fija-clavos. 

 -Taladradora portátil 

 -Rozadora eléctrica. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán 

constituidas por: 

Señalización de seguridad en el Trabajo: 

 -Señal de advertencia de riego a tropezar. 

 -Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 

 -Señal de advertencia de riesgo material inflamable. 

 -Señal prohibido pasar a los peatones. 

 -Señal prohibido fumar 

 -Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 -Señal de protección obligatoria de los pies. 

-Señal de protección obligatoria de las manos. 

 -Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 -Señal de protección obligatoria de la vista. 

 -Señal de protección obligatoria de la cara. 

 -Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual serán según trabajos desarrollados los siguientes: 

 1. TRABAJOS DE TRANSPORTE Y FONTANERÍA 

 -Casco de seguridad 

 -Guantes de cuero y lona 

 -Botas de seguridad 
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 -Mono de trabajo. 

 -Cinturón de seguridad, si se necesitara. 

 

 2. PARA LOS TRABAJOS CON SOPLETE 

 -Cascos 

 -Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas 

 -Guantes de cuero 

 -Mandil de cuero 

 -Manguitos de cuero 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero con polainas. 

 

 3. PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

 -Cascos de seguridad 

 -Guantes de cuero y lona 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero de seguridad 

 -Gafas antiimpactos 

 -Protección de los oídos (al realizar las rozas) 

 -Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar las rozas) 

 -Cinturón de seguridad, si fuera necesario 

 

 4. PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA. 

 -Casco de seguridad 

 -Pantalla con cristal inactínico 

 -Guantes de cuero 

 -Mandil de cuero 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero con polainas. 
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Definición 

Conjunto de aparatos y conductos que toman el aire, y físicamente lo tratan para 

conseguir unas condiciones de higroscopicidad, temperatura y depuración determinadas, 

para suministrarlo inmediatamente. 

Descripción. 

Se distingue los distintos sistemas de acondicionamiento del aire: 

-Sistema de todo aire 

 -Sistema de agua-aire 

 -Sistemas de agua y expansión directa. 

Cada uno de estos sistemas está compuesto por un equipo de tratamiento del aire 

(ventiladores, aparatos de acondicionamiento, etc) de un equipo de refrigeración y/o 

calefacción y un equipo auxiliar (bombas, motores, etc) 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 

de los materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá 

considerar un previo acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, 

tubos, maquinaria, etc) 

Para realizar la instalación de aire acondicionado será imprescindible considerar el 

equipo humano siguiente: 

 -instaladores de aire acondicionado 

 -albañiles 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a 

cabo la realización de la instalación: 

 -Útiles: andamio modular tubular, escalera de tijera, escalera de mano, 

protecciones colectivas y personales, etc. 

 -Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro) pistola fija-

clavos, taladradora portátil, amoladora angular, etc. 

 -Instalación eléctrica provisional 

 -Instalación provisional de agua 

 -Instalación de higiene y bienestar. 

 

RELACIÓN DE RIEGO Y SU EVALUACIÓN 

En la relación de las causas de accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación 

de riesgo editada por el Departament de Treball de la Generalitat. 
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NORMAS DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe asegurarse que ya están 

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

resto de la obra. 

PROCESO 

-El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la 

mayor seguridad posible 

 -Para evitar el riego de la caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio 

y ordenado. 

 -Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de 

seguridad. 

 -En la manipulación de los materiales deberán considerarse posiciones 

ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones. 

 -Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la 

correcta disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de 

zona. 

 -La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100lux, medidos a 

una altura sobre el pavimento de dos metros. 

 -La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas 

estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla: alimentados a 24 

Voltios. 

 -Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra. Sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 -Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas 

por doble aislamiento (categoría II) 

 -Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deterioras serán 

retiradas y substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

 -Los operarios que realicen la instalación de aire acondicionado deberán usar 

casco de seguridad, guantes de cuero y lona, mono de trabajo, botas de cuero de 

seguridad y cinturón de seguridad si lo precisaran. 

 -Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de 

seguridad, guates y manguitos de cuero, pantalla con cristal inalámbrico, mono de 
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trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla 

antihumos tóxicos si se precisara. 

 -Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco 

de seguridad, guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal ináctinico, mono de 

trabajo, mandil de cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla 

antimohos tóxicos si se precisara. 

 -Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona o de neopreno según los casos, monos de trabajo, 

botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si lo precisara. 

Para hacer más operativa esta norma consideraremos los siguientes apartados: 

Recepción y acopio de material y maquinaria 

-Las máquinas de gran dimensión se izarán con la grúa móvil con la ayuda de 

balancines que sujetarán la carga mediante las eslingas, izando la carga del transporte y 

posándola en el suelo en una zona preparada a priori con tablones de reparto, de este 

punto posteriormente se transportará a un lugar de acopio definitivo. 

-Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos sujetos a la carga guiados por 

sendos operarios para poder guiar cómodamente la carga. 

-Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos. 

-El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará 

utilizando exclusivamente al personal necesario para así evitar la acumulación de 

operarios y evitar confusiones. 

-Se empujará la carga desde los laterales para evitar el riesgo de caídas y golpes por los 

rodillos ya utilizados. 

-Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillo de la 

maquinaria cuando la distancia libre de paso entre ésta y los paramentos verticales, sea 

igual o inferior a 60cm, para así evitar el riesgo de atrapamiento. 

-Los aparejos anteriormente mencionados, de soporte del peso del elemento ascendido o 

descendido por la rampa se anclará en lugares que garanticen su resistencia. 

-El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina se 

ejecutará mediante plano inclinado construido en función de la carga a soportar e 

inclinación adecuada. 

-El acopio de fan-coiles se ubicará en un lugar preestablecido en la obra para evitar 

interferencias con otras tareas. 
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-Las cajas contenedores de los fan-coiles se descargarán flejadas o atadas sobre baterías 

o plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga. 

-Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga. 

-Los bloques de cajas contenedoras de fan-coiles, etc. Una vez situados en la planta se 

descargarán a mano y se irán repartiendo por los lugares de ubicación para evitar 

interferencias en los lugares de paso. 

-El montaje de la maquinaria en las cubiertas(torre de refrigeración, climatizadores, etc) 

no se iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta para 

evitar el riesgo de caída. 

-Los bloques de chapa (metálica, fibra de vidrio, etc) serán descargados y flejados 

mediante el gancho de la grúa. 

-Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos 

guiados por dos operarios. Se prohíbe dirigirlos directamente con las manos. 

-Los sacos de yeso se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas. 

-El almacenado de chapas se ubicarán en lugares señalizados en obra, para evitar 

interferencias en los lugares de paso. 

 

Montaje de tuberías 

-El taller y almacén de tuberías se ubicará en lugar preestablecido, estando dotado de 

puerta, ventilación e iluminación artificial en su caso. 

-El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro a hombro por un solo hombre, 

se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por 

delante supere la altura de un hombre, para evitar golpes o tropiezos con operarios. 

-Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por 

un tercero en las maniobras de cambio de dirección y ubicación. 

-Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de 

astillas durante la labor (las astilla pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos) 

-Una vez aplomadas las columnas se repondrá las protecciones de tal forma que dejen 

pasar los hilos de las plomadas. Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la 

columna montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o caída por el, se repondrá la 

protección. 

-Los recortes sobrantes se irán retirando conforme se produzca, a un lugar determinado, 

para su posterior recogida y vertido por los conductos de evacuación instalados para tal 

fin, y así evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
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-Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas 

tóxicas. Los tajos con soldadura de plomo se realizarán en el exterior o bajo corriente de 

aire. 

-La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100lux. 

Medidos a una altura sobre el nivel de pavimento entorno a los dos metros. 

 

Montaje de conductos y rejillas 

-Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares señalados en la obra para 

evitar riesgos por interferencias. 

-Las chapas metálicas se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los 

lugares señalados en la obra. Las pilas no superarán 1,6metros de altura. 

-Las chapas metálicas serán retiradas de su acopio para su corte y formación del 

conducto por un mínimo de dos hombres para evitar el riego de cortes o golpe por 

desequilibrio. 

-Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y 

sujetas para evitar los accidentes por movimiento indeseables. 

-Los tramos de conducto se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su 

colocación en su ubicación definitiva y evitar accidentes en el taller por saturación de 

objetos. 

-Los tramos de conducto se transportarán mediante eslingas que la abracen de boca a 

boca por el interior del conducto mediante el gancho de la grúa para evitar el riesgo de 

derrame de la carga sobre las personas. Serán guiadas por dos operarios que los 

gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin. 

-Se prohíbe expresamente guiarlos directamente con la mano, para evitar el riesgo de la 

caída por balanceo de la carga, etc. 

-Las planchas de fibra de vidrio serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. 

Se prohíbe abandonar en el suelo las cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras 

para evitar los accidentes por pisadas sobre estos objetos. 

-Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos 

fuertes para evitar el descontrol de las piezas. 

-Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para  evitar el riesgo de caída. 
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Puesta a punto y pruebas 

-Antes del inicio de la prueba en marcha se instalarán las protecciones de las partes 

móviles para evitar riesgo de atrapamiento. 

-No se conectará ni repondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina sin 

antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando para evitar el riesgo 

de objetos o fragmentos. 

-Se notificará al personal la fecha de las pruebas de carga para evitar los accidentes. 

-Durante las pruebas cuando deba cortarse la energía eléctrica de alimentación se 

instalará en el cuadro eléctrico un letrero de precaución con la leyenda “no conectar, 

hombres trabajando en la red” 

-Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier máquina sin 

antes haber procedido a la desconexión de la red eléctrica de alimentación para evitar 

atrapamiento. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraré los elementos auxiliares, que se empleará para el 

desarrollo de esta actividad, y que cumplirá la normativa de seguridad especificada en: 

 -MÁQUINA PORTÁTIL DE ATERRAJAR 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN 

Las protecciones colectivas son las siguientes: 

-Extintor de polvo químico seco. 

Señalización de seguridad en el Trabajo: 

 -Señal de advertencia de riego a tropezar. 

 -Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 

 -Señal de advertencia de riesgo material inflamable. 

 -Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 -Señal de advertencia de riesgo en general 

 -Señal de advertencia de cargas suspendidas 

 -Señal prohibido pasar a los peatones. 

 -Señal prohibido fumar 

 -Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 -Señal de protección obligatoria de los pies. 

-Señal de protección obligatoria de las manos. 
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 -Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 -Señal de protección obligatoria de la vista. 

 -Señal de protección obligatoria de la cara. 

 -Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual serán según trabajos desarrollados los siguientes: 

 1. TRABAJOS DE TRANSPORTE Y FONTANERÍA 

 -Casco de seguridad 

 -Guantes de cuero y lona 

 -Botas de seguridad 

 -Mono de trabajo. 

 -Cinturón de seguridad, si se necesitara. 

 

 2. PARA LOS TRABAJOS CON SOPLETE 

 -Cascos 

 -Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas 

 -Guantes de cuero 

 -Mandil de cuero 

 -Manguitos de cuero 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero con polainas. 

 

 3. PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

 -Cascos de seguridad 

 -Guantes de cuero y lona 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero de seguridad 

 -Gafas antiimpactos 

 -Protección de los oídos (al realizar las rozas) 

 -Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar las rozas) 

 -Cinturón de seguridad, si fuera necesario 
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 4. PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA. 

 -Casco de seguridad 

 -Pantalla con cristal inactínico 

 -Guantes de cuero 

 -Mandil de cuero 

 -Mono de trabajo 

 -Botas de cuero con polainas. 

 

ESCALERAS DE MANO 

-En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben 

ir ensamblados. 

-En caso de pintarse la escalera de mano se debe de hacer mediante barniz transparente. 

-No deben superar alturas superiores a 5 metros. 

-Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en 

cabezas. 

-La escalera deberá sobrepasar en cualquier caso en 1 metro el punto de desembarco. 

-El ascenso o descenso por la escalera se debe de realizar de frente a ésta. 

 

PISTOLA FIJA-CLAVO 

-El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo 

correcto de la herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 

-En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares puede perder el control de 

la pistola y sufrir accidentes. 

-En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de 

la pistola y sufrir accidentes 

-Antes de dar un disparo cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde 

dispara. 

-Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta. 

-No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas. 

-No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables. 

-El operario que utilice la pistola fija-clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de 

cuero y lona, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas 

antiimpactos y cinturón de seguridad si lo precisaran. 
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TALADRADORA PORTÁTIL 

-El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo 

correcto de la herramienta, para evitar los accidentes por pericia. 

-Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de 

protección, en caso de deficiencia no debe utilizarse hasta que este esté completamente 

restituido. 

-Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de 

conexión. En caso de observar alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que 

sea reparada. 

-Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas. 

-No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir 

lesiones. 

-No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la 

broca y producir serias lesiones. 

-No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar 

con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. 

-La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante 

manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotado de las correspondientes 

protecciones. 

-Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 

eléctrica el taladro portátil. 

 

OXICORTE 

-El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuado se efectuará 

sobre las siguientes condiciones: 

  1. Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente 

caperuza protectora. 

  2. No se mezclarán las bombonas de gases distintos. 

  3. Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición 

vertical y atada. 

-Debe prohibirse que las bobonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera 

prolongada. 

-Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical. 
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-Deben prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso. 

-Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando 

las vacías de las llenas. 

-El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación 

constante y directa. 

-Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el 

trabajo. 

-Debe comprobarse que haya las válvulas antiretroceso de llama. 

-Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación. 

-A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de las siguientes normas: 

 1. Utilizar siempre los carros porta bombonas para realizar el trabajo con mayor 

seguridad y comodidad. 

 2. Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para 

eliminar posibilidades de accidentes. 

 4. No se deben inclinar las bombonas de acetileno para agotarlas. 

 5. No se deben utilizar las bombonas de oxigeno tumbadas. 

 6. Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las 

conexiones de las mangueras y estas estén en buen estado. 

 7.Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las 

válvulas antirretroceso para evitar posibles retrocesas de llama. 

 8-Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo 

presión en un recipiente con agua. 

 9. No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada 

debiéndose cerrar el paso de gas y llevar el carro a un lugar seguro. 

 9. Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada. 

 10. Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 

 11. No depositar el mechero en el suelo. 

 12. Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible. 

 13. Las mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul, 

acetileno color rojo) 

 14. No debe utilizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan 

cobre, por poco que contenga será suficiente para que se produzca una reacción química 

y se forme un compuesto explosivo. 
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 15. En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario 

deberá usar mascarilla protectora con filtros químicos específicos para los productos 

que se van a quemar. 

 16. En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en 

un local bien ventilado. 

 17. Una vez utilizadas las mangueras se deben de recoger en carretes, así se 

realizará el trabajo de una forma más cómoda, ordenada y por tanto segura. 

 18. Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta  o se 

manipule mecheros o bombonas. Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas. 

 

PASARELAS 

-El ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60cm. 

-Cuando la altura de ubicación de la pasarela esté a 2 o más metros de altura deberá 

dispones de barandillas de seguridad (pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

-El suelo de apoyo de la pasarela debe de tener la resistencia adecuada y nunca será 

resbaladizo. 

-Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos. 

-Las pasarelas deben de disponer de un piso perfectamente unido. 

-Deben disponer de accesos fáciles y seguros. 

-Se deben instalar de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 

 

SOLDADURA ELÉCTRICA 

-Los soldadores deben usar en todo momento casco de seguridad, pantalla de soldador, 

guantes de cuero y botas de seguridad de cuero, en los casos que se precise también se 

deberá usar el cinturón de seguridad anticaída. 

-La pantalla de soldadura deberá disponer del cristal inactínico adecuado a la intensidad 

de trabajo de electrodo. 

-No pique el cordón de la soldadura sin protección ocular, las esquirlas de cascarilla 

desprendidas pueden producir graves lesiones en los ojos. 

-No mire directamente al arco voltaico sin la correspondiente protección copular. 

-No toque las piezas recién soldadas ya que pueden estar a temperatura elevada. 

-Suelde en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias. 

-Antes de comenzar la soldadura compruebe que no hay personas en la vertical de su 

trabajo. 
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-Use la guíndola de soldador adecuada, con barandilla de seguridad en todo su 

perímetro y piso formado por tablas lisas de 2,5cm de grueso que formen una 

plataforma de trabajo de cómo mínimo 60x60. 

-No debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el perfil a soldar, debe depositarse 

sobre un porta pinzas. 

-Se debe instalar el cableado del grupo de manera que evite tropiezos y caídas. 

-Debe comprobarse que el grupo está conectado correctamente a tierra antes de iniciar 

los trabajos. 

-En caso de pausas prolongadas desconecte el grupo de soldadura. 

-Debe comprobarse que los empalmes de la manguera sean completamente estancos a la 

intemperie. 

-Antes de empezar los trabajos debe comprobarse que estén bien instaladas las pinzas 

porta electrodos y los bornes de conexión. 

-En caso de inclemencia del tiempo deben suspenderse los trabajos de soldadura. 

-Debe de colocarse en el lugar de la soldadura un extintor contra incendios. 

 

AMOLADORAS ANGUALARES 

-Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de 

prevenirlos. 

-Debe de comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de 

almacenar en lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

-Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 

-No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

-Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características 

de la máquina. 

-No debe someterse el disco a sobreesfuerzos laterales o de torsión o por aplicación de 

una presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, 

sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o 

reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc. 

-En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable 

asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la 

operación. 
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-Debe parase la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al 

disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes 

especiales próximos al puesto de trabajo. 

-Al desarrollar trabajos con riesgo a caída de altura, asegurar siempre la postura de 

trabajo, ya que en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina 

los efectos se pueden multiplicar. 

-No debe utilizarse la máquina en posturas que obligue a mantenerla por encima del 

nivel de los hombros, ya que en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a 

la cara, pecho o extremidades superiores. 

-En función del trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales 

o de puente. 

-En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la 

protección correspondiente para la mano. 

-Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina que 

permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o 

inclinación del corte. 

-Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil ejecutar 

trabajos de este tipo, obteniendo resultados precisos evitando peligrosos esfuerzos 

laterales del disco; en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que 

nos defina netamente la trayectoria. 

-Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de 

conexión para captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican 

continuos e importantes desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

-En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes 

como protección ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en 

cuanto al ruido. 

-El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y 

lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla 

antiimpactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere. 
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ANDAMIOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS SISTEMA MODULAR. 

Montaje 

-Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es 

posible un aparejador o arquitecto técnico. 

-Los andamios deben montarse siempre sobre una fundación preparada adecuadamente. 

-En el caso de que el andamio tenga que apoyarse sobre el terreno éste debe de ser plano 

y compactado o en su defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón (durmiente) y 

estará claveteado en la base de apoyo del andamio, debiéndose prohibir el apoyo sobre 

materiales frágiles como ladrillo, bovedillas, etc. 

-Las distancias anteriormente mencionadas según información de AMYS de UNESA 

son: 

  1. Tres metros para tensión< 66000Voltios 

  2. Cinco metros para tensión > 66000Voltios 

-En el caso de que una línea eléctrica de Baja Tensión: 

  1. Solicitar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea 

eléctrica. 

  2. En el caso de que no se pueda realizar lo anteriormente citado, se 

colocará unas vainas aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los 

aisladores. 

Uso 

-Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de 

cualquier inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas de viento. 

-Los principales puntos que deben inspeccionarse son: 

  1. La alineación y verticalidad de os montantes. 

  2. La horizontalidad de los largueros y de los travesaños. 

  3. La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal 

como vertical. 

  4. Estado de los anclajes de la fachada. 

  5. El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores. 

  6. La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, 

pasamano, barra intermedia y rodapié. 

  7. 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. 
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-En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna 

modificación sin la autorización del técnico del proyecto del montaje del mismo. 

-En el uso de pequeñas máquina 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. 

 

Desmontaje 

-El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en 

presencia de un técnico competente. 

-Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio los 

cuales se deben bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso 

convenientemente sujetos. Las piezas pequeñas se bajarán en un balde o batea 

convenientemente atada. 

-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 den un sitio a otro del andamio saltando, columpiándose, trepando o dejándose 

deslizar por la estructura. 

-En el caso de proximidad de línea eléctrica de Alta Tensión o Baja Tensión se 

procederá tal como se indica el montaje. 

 

Almacenamiento 

-Los elementos del andamio debe almacenarse en lugar protegido de las inclemencias 

del tiempo. Antes de su clasificación y almacenamiento debe revisarse, limpiarse e 

incluso pintarse si fuera necesario. 

-Téngase presente que una empresa bien organizada es aquella cuyo almacén y taller 

mecánico suministran sin ninguna demora a las obras la maquinaria, los útiles y las 

herramientas que se precisan en condiciones óptimas para su inmediata utilización. 
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ANDAMIO DE BORRIQUETAS 

-No se deben utilizar para alturas superiores de 6metros. 

-Para alturas superiores de 3 metros deberán ir arriostrados. 

-La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5metros. 

-En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandillas 

perimetral. 

-La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60cm. 

-El conjunto debe ser estable y resistente. 

 

ROZADURA ELÉCTRICA 

-Compruebe que el apartado no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 

carcasa de protección. En caso de deficiencia no utilice el aparto hasta ser subsanada la 

carencia. 

-Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión, rechace el aparato si 

presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes 

rudimentarios cubiertos con cinta aislante. 

-Elige siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco 

para cada menester, no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropearán sin 

obtener buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

-No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el 

disco puede fracturarse y producirle lesiones. 

-No intente reparar las rozaduras, ni las desmonte. Entréguelas a un especialista para su 

reparación. 

-No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, ya que ello no acelerará la 

velocidad de corte. El disco puede romperse y producirle tensiones. 

-Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 

-No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 

-Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de 

cambio de disco. 

-Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. 

-Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 

-El personal que manipule la rozadora deberá usar casco de seguridad, gafas 

antiimpactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo, guantes de cuero y lona y 

mono de trabajo. 
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MAQUINA PORTÁTIL DE ATERRAJAR 

Se trata de una máquina que sirve para cortar, desbarbar y gravar roscas en los tubos 

para conducciones metálicas de agua, gas y fontanería en general. 

-Los operarios de manejar las máquinas de aterrajar deben ser expertos en su manejo y 

conocedores de los riesgos de accidentes y de su prevención. 

-Se ubicará en el lugar designado para ello, evitando riesgos al resto del personal de la 

obra. 

-Las máquinas de aterrajar a instalar en la obra cumplirán los siguientes requisitos: 

 1. Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que 

impida el acceso directo a los órganos móviles. 

 2. Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos 

adicionales para el operario encargado de mantener la máquina. 

 3. Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo 

sin riegos adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento 

involuntario. 

 4. Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la 

presión del operario sobre ella. 

 5. Los tubos en rotación quedará protegidos mediante carcasa antigolpes o 

atrapamiento. 

-Las máquinas de aterrajar serán alimentadas eléctricamente mediante cable 

antihumedad y dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a 

través del cuadro de distribución en combinación con los cuadros disyuntores 

diferenciales del cuadro general de la obra. 

-En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo 

“prohibido utilizar al personal no autorizado” 

 

INSTALACIÓN DE HIGIEN Y BIENESTAR 

Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y 

Bienestar, previendo la acometida provisional de agua, electricidad y evacuación de 

aguas sucias. 

Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra. 

Considerando la evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán 
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cubrir las siguientes necesidades (cambio de ropa, higiene personal, necesidades 

fisiológicas) 

Las instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 

-Módulos prefabricados 

-Construidas en obra 

Las instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite 

deben construirse cerca del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de 

Independientemente de estas instalaciones también deben construirse oficinas de la obra 

que deberán cumplir en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y 

climatización según la temporada. 

Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de 

protección personal y colectiva. 

Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y 

maquinaria a la obra, y en el caso de que estén estacionados limitando la circulación 

viaria se deberá pedir permiso municipal. Se señalizará la prohibición de 

estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, y si se precisara se limitará la zona con 

vallas peatonales, convenientemente señalizadas mediante balizas destellantes durante 

la noche. 
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MATERIALES 
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HORMIGÓN CON RESINAS EPOXIS 
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CORIAN 
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PAVIMENTO PIZARRA 
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CONDUCTOS CLIMAVER PLUS 
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SISTEMA EXTRACTOR S&P CAB-400 
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SISTEMA EXTRACTOR ASEOS SP-TD-350/125 
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MEMBRANA “MAD” 4 

 

  
COPOPREN ACÚSTIC 

 
 

 

 

 



PFC: VALUART 

 

CEMENTO COLA  
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MORTERO M-40 
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PLANOS 
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