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MEMORIA INFORMATIVA 
 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la construcción 

de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes 

profesionales, así como las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los 

trabajadores.  

 

1.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

 

1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 
 

La parcela sobre la que se va a ejecutar las obras se encuentra en la antigua casa de  

Ramón Cáncer, perteneciente a la comarca del Cinc Medio, Huesca, cuyo promotor es 

Jesús López Llaquet. 

 

Este proyecto desarrolla los trabajos a realizar descritos en el proyecto básico de 

rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar en desuso, que se ha realizado por 

el arquitecto técnico D. Rubén Satué Peruga. 

 

La parcela sobre la que se va a ejecutar la obra tiene una superficie total de 388 m ². 

 

El acceso al edificio se realizará por la fachada principal para peatones y por el patio 

posterior para vehículos. 

 

Se trata de una vivienda que consta de planta baja, en la que se situará una zona de 

explotación profesional y el cuarto de maquinas; planta primera, en la que se ubica la 

vivienda propiamente dicha, diferenciada en dos zonas, a distinto nivel, una zona de 

día con comedor, cocina, un aseo y terraza, y la zona de noche con dos baños, salo-

estar y los dormitorios; y planta bajo cubierta, en la que se encuentra la sala de recreo, 

un espacio diáfano proyectado como gimnasio. Las plantas se comunican a través de 

una única escalera central en el edificio. 
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Se ha previsto realizar: 

 

Derribos de los forjados del edificio, incluida la cubierta, conservando aquellas vigs en 

buen estado y sustituyendo el resto. La tipología estructural se mantiene, no 

modificando el descenso de cargas del edificio. 

 

Repicado de solera con medios manuales o maquinaria pequeña. 

 

La cimentación se revisará y se realizarán los trabajos necesarios de recalzo o 

refuerzo según los resultados de los ensayos. 

 

La estructura se reforzará mediante una de capa de compresión que rigidice los 

forjados existentes.  

 

En la cubierta inclinada, se proveerá de la impermeabilización necesaria para la 

habitabilidad de la edificación con pendiente formada por vigas de madera y mortero 

aligerado, aislante térmico e impermeabilización y acabado con teja cerámica  tipo 

árabe morterada. 

 

El cerramiento se reparará, se eliminaran las humedades y revestirá con monocapa, 

asemejando el estado actual.  

 

Las particiones interiores se realizarán con fabrica de ladrillo de diferentes espesores 

dependiendo de la estancia a la que pertenezcan. 

 

El pavimento será de varias topologías dependiendo de la estancia. Se utilizará en su 

mayoría pavimento de gres porcelanico, habiendo también parquet y pavimentos de 

hormigón fratasado. 

 

Los alicatados serán de piezas de gres porcelanico, formato y color a definir. 

 

Los paramentos interiores serán revestidos con guarnecido y tendido de yeso del tipo 

hidrófugo, especialmente en los muros afectados en la actualidad por humedades. 

 

La carpintería exterior e interior será de madera. 
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Las barandillas de los petos de terraza y las escaleras serán de acero inoxidable 

acabado envejecido. 

 

 

1.2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 

Presupuesto: El presupuesto total de ejecución material asciende a la cantidad 

de: 

251.592,00 € (dos cientos cincuenta y un mil quinientos noventa y dos euros).  

 

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su 

terminación completa es de 6 meses. 

 

Personal previsto: Dadas las características de la obra, se prevé  un número 

máximo en la misma de 7 operarios. 

 
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 

El edificio debe ser vallado en todo su perímetro, debiendo realizarse un 

mantenimiento de la misma durante el transcurso de las obras. 

 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto  de la obra. 

• Prohibición de  entrada a toda persona ajena a la   obra. 

• Cartel de obra. 

 

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 

Reglamento Electromecánico de Baja Tensión. 

 

Antes del inicio de las obras se hará un detenido reconocimiento inspeccionando y 

realizando una evaluación de riesgos específicos de las condiciones del 

emplazamiento, con especial atención a los tendidos  eléctricos aéreos, conducciones 

subterráneas (agua, electricidad, saneamiento, etc) que deberán ser derivados y/o 

neutralizados antes del comienzo de los trabajos. 
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En los casos en que fuera posible se señalizará y acotará tomándose las medidas 

complementarias que sean precisas para evitar riesgos de accidentes por su 

interferencia con la ejecución de la obra. 

 

Igualmente se tendrán en cuenta el flujo de tráfico de vehículos y peatones en su 

entorno y cualquier otra circunstancia que deba ser tenida en cuenta, para su 

señalización y aplicación de medidas de seguridad. 

 

1.4. SERVICIOS  HIGIENICOS Y VESTUARIO. 
 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 

determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En 

nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 7 

trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

 

1 Duchas  1 Inodoros.  1 Lavabos     1 Espejo. 

 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toallero, jabonera, etc. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en ducha y lavabo.  

 

Se instalaran también unos vestuarios provistos de asientos y taquillas individuales. Se 

instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 

legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

 
1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 

1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
             

• Heridas punzantes en manos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteico 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
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o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra 

en particular. 

 

1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 

A) Sistema de protección contra  contactos indirectos.  

 

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 

 

B) Normas de prevención tipo para los cables. 

 

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a 

la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 

prevista. 

• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 

voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o 

de planta), se efectuara mediante canalizaciones enterradas. 

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizara a una 

altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuara enterrado. Se señalizara el "paso del cable" 

mediante una cubrieron permanente de tablones que tendrán por objeto el 

proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso 

eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 

50 cm.; el cable ira además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 

fibrocemento, bien de plástico rígido curva 

• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

• Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
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• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

• Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad. 

• * La interconexión  de los cuadros secundarios   en planta baja, se efectuara 

mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo 

caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para 

evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

• Las mangueras de "alargadera". 

• Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 

pero arrimadas a los parámetros verticales. 

• Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 

fundas aislantes termorrectractiles, con proyección mínima contra chorros de 

agua (protección recomendable IP. 447). 

 

C) Normas de prevención tipo para los interruptores 

 

• Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento 

Electromecánico de Baja Tensión. 

• Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de "pies derechos" estables. 

 

D)  Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 

(con llave), según norma UNE-20324. 

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
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• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 

• Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el calculo realizado. (Grado de 

protección recomendable IP. 447). 

• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento 

eléctrico de apertura. 

 

E)  Normas de  prevención tipo para las tomas de  energía. 

 

• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o herramienta. 

• La tensión siempre estará en clavija hembra, nunca en macho, para evitar 

contactos eléctricos directos. 

• Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de los útiles 

especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un 

grado similar de inaccesibilidad. 

 

 

F)  Normas de prevención para protección de circuitos. 

 

• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los 

planos como necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el 

fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 

conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

• Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de 

toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 

alimentación a las maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de 

funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
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• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

• Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

• Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

• 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

• mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

• mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

o El alumbrado portátil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 

 

G)  Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electromecánico para Baja 

Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 

MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de 

una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias 

de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

• La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa 

a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del 

edificio se halle realizada, será esta la que se utilice para la protección de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm_ 

de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 

considerados como electrodo artificial de la instalación. 
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• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 

circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su 

referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas se 

conectaran debidamente a la red general de tierra. 

• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

• La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de 

la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 

interior de una arqueta practicable. 

 

H)  Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general 

de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de 

tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable 

IP.447). 

• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 

Seguridad y Higiene en el Trabajo. 

• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies 

derechos" firmes. 

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 

voltios. 

• La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con 

el fin de disminuir sombras. 

 

I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra:       
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• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara 

"fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo 

correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el 

lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, 

HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 

efectuaran los electricistas. 

 

1.5.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO. 
 

o Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil 

acceso. 

o Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 

ubicaran a menos de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, 

carretera y asimilables. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar 

que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto 

a escaleras de mano). 

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras 

de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada 

caso, según se especifica en planos. 
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1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 

1.6.1. DERRIBOS. 
 

La ejecución de  desmontes y derribos se realizará de forma escalonada, en orden 

inverso al de su construcción, de arriba hacia abajo. Para el acceso a vaciados, se 

deberán utilizar escaleras de mano o pasarelas cómodas y seguras. Además deberán 

acotarse mediante protección perimetral los bordes de huecos. 

 

Los derribos se realizan de manera manual depositando los residuos en contenedor, 

ubicado en la parte trasera del edificio.  

 

A)  Riesgos más comunes 

 

• Desplomes. 

• Desprendimientos. 

• Caida de objetos al mismo nivel. 

• Caida de objetos a distinto nivel. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos. 

• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el bordes o huecos. 

• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

 

B)   Normas o medidas preventivas. 

 

El frente de derribos serán revisados por el Capataz (Encargado o Servicio de 

Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin 

de detectar las alteraciones del edificio que denoten riesgo de desprendimiento. 

 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción a cota inferior a 

la zona donde se esta realizando el derribo. 

 

Todos lo huecos que quden libres se dispondra de una barandilla de 90 cm de altuda 

dotada con rodapie, barra intermedia y pasamanos. 
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C)  Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 

1.6.2. CIMENTACION. 
 

Se realizarán catas para conocer el estado de las cimentaciones existentes, mediante 

zapatas corridas. Si fuera necesaria la intervención en se deberán mantener las zonas 

protegidas con protección perimetral para evitar caídas a distinto nivel y rodamientos 

por talud. Utilizar escaleras y/o pasarelas. 

 

Deberá mantenerse la protección perimetral en borde de excavación. 

 

A) Riesgos detectados más comunes. 

 

• Desplome de tierras. 

• Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

• Caída de personas desde el borde de los pozos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

• Electrocución. 

 

 

B) Normas y medidas preventivas tipo. 

 

• No se acopiaran materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los 

pozos de cimentación. 

• Se procurara introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los 

pozos para no realizar las operaciones de atado en su interior. 

• Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
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• Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la 

cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 

zanja o zapata. 

 

 

C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 

manipulación de hormigones en cimentación. 

 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Guantes de cuero y de goma. 

• Botas de seguridad. 

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

• Ropa de trabajo. 

• Trajes impermeables en tiempo lluvioso. 

•  

1.6.3. ESTRUCTURAS. 
 

El forjado existente se reforzará mediante sistema de refuerzo por encima del mismo, 

colocación de conectores, y adición de una capa de compresión de 5 cm. de espesor. 

 

Proceso de ejecución: Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutar 

planta a planta. Del nivel inferior al nivel superior. 

 

El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de 

Hormigón y distribuido mediante el auxilio del camión grúa o autogrúa, según los 

casos.  Asimismo, se utilizara la autogrúa o camión grúa para el transporte de material 

a obra. 

  

La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura será de camión grúa, 

hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de mesa. 

 

La protección colectiva a utilizar será de redes horizontales o mallazos para salvar los 

huecos.  
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1.6.4.1. Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

• Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de 

ferralla. 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en 

los planos. 

• Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre 

durmientes de madera. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto 

separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 

lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al 

vertedero. 

• Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

• Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, 

(o vigas). 
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• Se instalaran "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) 

que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o 

tendido de mallazos de reparto). 

• Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiaran mediante 

un equipo de tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la 

pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 

manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 

C) Prendas  de protección  personal    recomendadas. 

 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

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

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón porta-herramientas. 

• Cinturón de seguridad (Clase A o C). 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 

1.6.4.2. Trabajos de manipulación del hormigón. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

• Caída de personas y/u objetos al vacío. 

• Hundimiento de encofrados. 

• Rotura o reventón de encofrados. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

• Atrapamientos. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 

 

a) Vertido mediante cubo o cangilón: 

 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 

• La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando  la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

• Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.    

• Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta 

posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención 

de caídas por movimiento pendular del cubo. 

 

  b) Vertido de hormigón mediante bombeo. 

 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 

en este trabajo. 

• La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de 

dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

• Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o 

losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 

apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 

será dirigido por un operario especialista, en evitaron de accidentes por 

"tapones" y "sobre presiones" internas. 

• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitaron 

de "atoramiento" o "tapones". 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizara la maquina. Se reducirá 

la presión a cero y se desmontara a continuación la tubería. 

• Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidos, 
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• Se revisaran periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado 

a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

 

c) Vertido mediante canaletas. 

 

• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormionera, en 

evitación de vuelcos 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m 

del borde de la excavación 

• Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de 

caídas desde altura; o bien sólidas barandillas en el frente de excavación, 

protegiendo el tao de guía de la canaleta. 

 

B.1. Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de muros de 

hormigón: 

 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o encargado)  revisará el 

buen estado del seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los 

taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, 

para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

• El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo 

y el talud del vaciado) se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohibe el 

acceso “escalando” el encofrado, por ser una acción insegura. 

• Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o encargado), revisará el buen 

estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y 

derrames.  

• Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, 

se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la 

que ayudas a alas labores de vertido y vibrado. 

• La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se 

establecerá a todo lo largo del muro; tendrá las siguiente dimensiones:  

Longitud: La del muro 

Anchura: 60 cm ( 3 tablones mínimo) 

Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado 
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Protección: Barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié de 15 cm 

Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 

• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) fuertes 

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde 

de los taludes de vaciado, para verte el hormigón 

• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 

sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado 

• Se prohibe terminantemente trepar por el encofrado del muro o permanecer en 

equilibrio sobre el mismo. 

• Se vigilará el buen comportamiento del encofrado durante el vertido del mismo, 

paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el 

vertido hasta restabilizar la estabilidad mermada. 

 

B.2. Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de forjados: 

 

• Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el 

buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes 

por reventones o derrames. 

• Antes del inicio del hormigonado, se revisara la correcta disposición y  estado 

de las redes de protección de los trabajos de estructura. 

• Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se 

reanudara el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

• Se revisara el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" 

que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

• Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

• Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se 

realizara extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 

superficies amplias. 

• Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 

formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 

• Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de 

hormigón), en prevención de caídas a distinto  nivel. 
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C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 

manipulación de hormigones en cimentación. 

 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Guantes impermeabilizados y de cuero. 

• Botas de seguridad. 

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

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

1.6.5. CUBIERTAS 
 

La cubierta será inclinada, con formación de pendientes con hormigón aligerado, 

impermeabilización, y acabado de teja cerámica tipo árabe. 

 

Para realizar estos trabajos debe estar colocada la protección perimetral. 

 
1.6.5.1. Cubiertas planas. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos a niveles inferiores. 

• Sobreesfuerzos. 

• Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 

• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al 

forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivo se descubrirán conforme 

vayan a cerrarse. 

• Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de 

fraguado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm. 
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• Los  recipientes para transportar materiales de sellado se llenaran al 50% para 

evitar derrames innecesarios. 

• Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las 

sobrecargas puntuales. 

• En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la 

circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

• Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos 

empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los 

paquetes, para su eliminación posterior. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Cinturón de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

 

  Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizaran: 

 

• Botas de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Mandiles de cuero. 

• Guantes de cuero impermeabilizados. 

 

1.6.6. CERRAMIENTOS 

 

Se repararán en primer lugar los cerramientos exteriores, concluyendo posteriormente 

con los tabiques interiores. 

 

Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para 

cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso 

general de barandilla.  

252



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

 

Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizaran 

andamios de borriquetas adecuados. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre las personas. 

• Golpes contra objetos. 

• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

• Dermatosis por contactos con el cemento. 

• Partículas en los ojos. 

• Cortes por utilización de maquinas herramienta. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución. 

• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, 

etc.). 

 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención 

de caídas. 

• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones 

deterioradas. 

• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  

y  rodapié  de 15 cm. 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 

iluminadas. 

• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 

periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
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• Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las 

plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 

• El material cerámico se izara  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de 

P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por 

derrame de la carga. 

• El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas 

de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome 

durante el transporte. 

• La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernara mediante cabos 

amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con 

las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por 

péndulo de la carga. 

• Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, 

se realizara próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en 

los lugares de menor resistencia. 

• Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de 

vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, 

ubicándose aquellas según plano. 

• Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o 

huecos interiores. 

• Se prohibe trabajar junto a los parámetros recién  levantados  antes  de  

transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre 

ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

• Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 

antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles 

caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, 

según el detalle de los planos. 

 

  C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Guantes de P.V.C. o de goma. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

• Botas de goma con puntera reforzada. 
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• Ropa de trabajo. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

 

1.6.7. POCERIA Y SANEAMIENTO. 
 

La pocería y la red de saneamiento se realizaran a base de tubos de P.V.C. de 

diámetros diferentes hasta llegar a la acometida a la instalación general de 

alcantarillado. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

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

• Dermatitis por contactos con el cemento. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo más 

horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado 

por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se 

deslicen o rueden. 

 

C) Medidas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Guantes de goma (o de P.V.C.). 

• Ropa de trabajo. 

 
1.6.8. ACABADOS. 
 

Se incluyen en este capitulo los siguientes acabados: Alicatados, enfoscados, 

enlucidos, solados, carpintería de madera, cristalería y pintura. 
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Los paramentos verticales y horizontales en general se revestirán con enlucido de 

mortero hidrófugo. En el exterior, se aplicará un revoco de mortero monocapa. 

Asemejando el acabado actual.  

 

El revestimiento de paredes en baños, aseos y cocinas, será a base de azulejos, gres 

cerámico. 

 

El revestimiento de suelos y rodapiés será con baldosas de gres porcelanico.  

 

La carpintería interior y exterior será de madera. 

 

1.6.8.1. Alicatados y Solados. 
         

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 

cortantes. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Sobreesfuerzos 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

• Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de 

trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y 

barandilla de protección de 90 cm. 

• Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas 

de materiales, bañeras, etc. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  

sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
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• Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo 

eléctrico. 

• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que 

obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno  

• Guantes de P.V.C. o goma. 

• Botas de seguridad. 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico para el 

material a cortar, (tajo de corte). 

 

1.6.8.2. Enfoscados y enlucidos. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

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

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

• Caídas al vacío. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 

• Sobreesfuerzos. 

 

B) Normas o medidas de protección tipo. 

 

• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 

transito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los 

accidentes por resbalón. 

• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enfoscados (y asimilables) de 

techos,  tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando 

escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
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• Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se 

prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, 

para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

• Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas 

desde altura. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a 

una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 

• La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los 

alimentara a 24 V. 

• Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizara 

preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de P.V.C. o goma. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad clases A y C. 

 

1.6.8.3. Falsos techos de escayola. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

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

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

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Dermatitis por contacto con la escayola. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de 

escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando 

escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

• Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutaran 

sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohibe expresamente la 

utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los 

paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

• Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la 

superficie de trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se 

permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se 

inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 

• Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la 

utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a 

una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m. 

• La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los 

alimentara a 24 V. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizara interiormente, 

preferiblemente sobre carretilla de mano, en evitaron de sobreesfuerzos. 

• Los sacos y planchas de escayola se acopiaran ordenadamente repartidos 

junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo mas separado posible de los 

vanos en evitaron de sobrecargas innecesarias. 

• Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no 

obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de P.V.C. o goma. 

• Ropa de trabajo. 
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1.6.8.4. Carpintería de Madera. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída al mismo nivel. 

• Caída a distinto nivel. 

• Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamiento de dedos entre objetos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

• Sobreesfuerzos. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargaran en 

bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas. 

• Los acopios de carpintería de madera se ubicaran en los lugares definidos en 

los planos, para evitar accidentes por interferencias. 

• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, 

metálicos, y además objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas 

sobre objetos. 

• Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar 

los riesgos por posibles desplomes. 

• Antes de la utilización de cualquier maquina-herramienta, se comprobara que 

se encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y 

protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

• Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitaron de 

golpes, caídas y vuelcos. 

• Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalaran a una 

altura en torno a los 60 cm. Se ejecutaran en madera blanca preferentemente, 

para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

• Los listones inferiores anti deformaciones se desmontaran inmediatamente, 

tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del 

precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
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• El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara por un mínimo 

de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y 

caídas. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

entorno a los 2 m. 

• La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

• Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 

antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  por 

trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

• El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un 

extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre esta una 

señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles 

incendios. 

• Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las maquinas 

herramienta. Se instalara en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si 

no están dotadas de doble aislamiento. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

•  

 

1.6.8.5. Montaje de vidrio. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

261



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 

ubicación manual del vidrio. 

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

• Los derivados de los medios auxilares a utilizar. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de 

vidrio, delimitando la zona de trabajo. 

• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de 

cortes. 

• En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se 

mantendrán siempre en posición vertical. 

• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de 

ventosas de seguridad. 

• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminara 

de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 

• Los vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato a base de pintura a la cal, 

para significar su existencia. 

• La colocación de los vidrios se realizara desde dentro del edificio. 

• Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las 

ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la 

ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la 

plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, 

para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 

• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material 

y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 

• Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 

• Guantes de goma. 

• Manoplas de goma. 

• Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 

• Botas de seguridad. 
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• Polainas de cuero. 

• Mandil. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

1.6.8.6. Pintura y barnizado. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

• Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 

• Contacto con sustancias corrosivas. 

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

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien 

ventilados. 

• Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas. 

• Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 

con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por 

generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

• Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 

ventilado el local que se esta pintando (ventanas y puertas abiertas). 

• Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de 

los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo 

de caída desde altura. 

• Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por 

trabajos realizados sobre superficies angostas. 
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• Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 

peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las 

de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

• Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

• Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los 

balcones, sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva 

(barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

• La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una 

altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas 

estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 

a 24 V. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 

energía sin la utilización de las clavijas macho- hembra. 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de 

caídas por inestabilidad. 

• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas 

que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

• * Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o 

pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y 

cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de 

explosión (o de incendio). 

 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

• Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 

• Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes 

pulverulentos). 

• Mascarilla con filtro químico especifica recambiable (para atmósferas tóxicas 

por disolventes orgánicos). 
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• Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas). 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa de trabajo. 

• Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

1.6.9. INSTALACIONES. 
 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, calefacción 

y antenas TV y FM. 

 

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de 

tijera, mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos 

andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 

 

1.6.9.1. Montaje de la instalación eléctrica. 
 

A) Riesgos detectables durante la instalación. 

 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de las guías y conductores. 

• Golpes por herramientas manuales. 

 

A.1. Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de 

la instalación más comunes. 

 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores  diferencia les, etc.). 

• *Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la 

limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m del 

suelo. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas 

estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, 

alimentados a 24 voltios. 

• Sé 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 del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura 

durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

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

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

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

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de 

los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 

Reglamento Electromecánico de Baja Tensión. 

• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, peritas 

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

se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno.  

• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

• Guantes aislantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Banqueta de maniobra. 

• Alfombra aislante. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 

 

1.6.9.2. Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

• Atrapamientos entre piezas pesadas. 

• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

• Quemaduras. 

• Sobreesfuerzos. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

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

limpiaran conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las 

trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

• La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux 

medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

• La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuara mediante 

"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección 

de la bombilla. 

• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
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• Se controlara la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

 
1.6.9.3. Instalación de antenas. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de maquinas- herramienta manuales. 

 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• No se iniciaran los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos 

de cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas. 

• La zona de  trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para 

eliminar el riesgo de caída desde altura. 

• Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los 

escombros se recogerán y apilaran para su vertido posterior por las trompas (o 

a mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de 

objetos. 

• Las operaciones de montaje de componentes, se efectuaran en cota cero. Se 

prohíbe la composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente 

imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes. 

• Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de 

tormenta próximas. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad clase C. 

• Ropa de trabajo. 

 

1.6.9.4. Instalaciones de calefacción. 
     

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída al mismo nivel. 

• Caída a distinto nivel. 

• Corte en las manos por objetos y herramientas. 

• Atrapamiento entre piezas pesadas. 

• Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado). 

• Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

• Pisada sobre materiales. 

• Sobreesfuerzo. 

 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de 

polvo químico seco. 

• La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 luz medidos a 

una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

• La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante 

«mecanismos estancos de seguridad» con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla. 

• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales 

inflamables. 

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

evitación de incendios. 

• Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán 
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en los carros porta botellas. 

• Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases 

licuados expuestos al sol. 

   

C) Prendas de protección personal  recomendables. 

 

• Casco de polietileno para el tránsito por obra. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Mandil de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

 

Además, en el tajo de soldadura se usará: 

 

• Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

• Yelmo de soldador. 

• Pantalla de soldadura de mano. 

• Mandil de cuero. 

• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

• Manoplas de cuero. 

• Polainas de cuero. 

           

1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 

Se han previsto utilizar los elementos auxiliares que se describen a continuación. En la 

descripción se señalan los riesgos más comunes durante el montaje y la utilización de 

estos medios auxiliares. Asimismo se describen las normas preventivas y los equipos 

de protección individual, a fin de que los riesgos queden anulados o reducidos. 

 

1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

• Caídas al mismo nivel. 
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• Desplome del andamio. 

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamientos. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables 

que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 

estructura para evitar las situaciones inestables. 

• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran 

sobre tablones de reparto de cargas. 

• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, son 

suplementarios mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 

recibidas al durmiente de reparto. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos 

por deslizamiento o vuelco. 

• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 

• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán 

limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 

será de 7 cm. como mínimo. 

• Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro 

se recogerá y se descargara de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. 

• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas 

de los andamios. 

• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 

será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
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• Sé prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 

• Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso 

se realizara mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

• Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o 

Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o 

faltas de medidas de seguridad. 

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontaran de inmediato para su reparación (o sustitución). 

• Deben disponer de la documentación técnica reseñada en el apartado 4 del 

anexo 2 del RD 1215/97, en virtud de la modificación introducida por el R.D. 

2177/04. 

• Las operaciones de montaje y desmontaje y las inspecciones previas a la 

puesta en servicio de los andamios y las requeridas con carácter periódico u 

ocasional se deben llevar a cabo por personas que dispongan de la formación 

precisa para ello. 

• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos 

trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan 

padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 

reconocimientos se presentaran a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de 

Obra). 

 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Botas de seguridad (según casos). 

• Calzado antideslizante (según caso). 

• Cinturón de seguridad clases A y C. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para ambientes lluviosos. 
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1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 

colocados  sobre dos apoyos en forma de "V" invertida. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 

espontanea y cimbreo. 

• Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en 

evitaron de balanceos y otros movimientos indeseables. 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas 

mas de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m para 

evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que 

aumentan los riesgos al cimbrear. 

• Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Sé prohibe 

expresamente, la sustitución de estas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas 

de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

• Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo 

para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 

dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen 

su perfecta estabilidad. 
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• * Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   miman 

de 60 cm. (3 tablones trabados entre si), y el grosor del tablón será como 

mínimo de 7 cm. 

• Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 

encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. 

de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o 

más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San 

Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto 

inseguro. 

• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 

protegidos del riesgo de caída desde altura. 

• Sé prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

• Sé prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 

riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a 

desempeñar.  

 
1.7.3. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO. 
 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como 

ayuda para guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de 

hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad. 

 

Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se 

"fabriquen" una plataforma de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se 

trata generalmente de un artilugio sin niveles de seguridad aceptables. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 
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• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Golpes por el cangilón de la grúa. 

• Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

• Otros. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Las plataformas presentaran unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo 

mínimo necesario para la estancia de dos hombres). 

• La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. De altura formada por 

barra pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. De altura. 

• El ascenso y descenso de la plataforma se realizara a través de una escalera. 

• El acceso a la plataforma se cerrara mediante una cadena o barra siempre que 

permanezcan personas sobre ella. 

• Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los 

"castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención 

del riesgo de caída. 

• Los "castilletes de hormigonado" se ubicaran 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. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

                * Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

                * Calzado antideslizante. 

                * Guantes de cuero. 

                * Ropa de trabajo. 

 
1.7.4. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES 

 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el 

andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad 

que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de 

trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc) 
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A) Riesgos detectables más comunes 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atrapamientos durante el montaje 

• Caída de objetos  

• Golpes por objetos 

• Sobreesfuerzos 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo 

 

• Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes 

las siguientes especificaciones preventivas: 

o No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 

partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y 

arriostramientos) 

o La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, 

que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el 

fijador del cinturón de seguridad. 

o Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de 

cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero o mediante eslingas 

normalizadas. 

o Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 

formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos 

o los arriostramientos correspondientes. 

o Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases 

metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según 

los modelos comercializados. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura 

• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por 

un rodapié de 15 cm. 

• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 

posterior una barandilla sólida de  90 cm de altura, formada por pasamanos 

listón intermedio y rodapié, 

• Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante abrazaderas y 

pasadores clavados a los tablones. 
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• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones 

de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

• Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarna dorados de las 

bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillo de nivelación), con el fin de 

garantizar una mayor estabilidad del conjunto 

• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 

complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo en 

prevención de golpes a terceros. 

• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

• Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares 

sobres suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torres 

de maderas diversas y asimilables. 

• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de 

base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se 

clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

• Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 

andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 

cm de altura formados por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

• Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado 

de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o 

acusada oxidación. 

• Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 

ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

• Es práctica corriente el montaje de revés de los módulos en función de la 

operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo 

sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por 

inseguras. 

• Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 

borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 

tubulares. 

• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm 

del paramento vertical en el que se trabaja. Los andamios tubulares se 

arriostraran a los paramentos verticales anclándolos sólidamente a los puntos 

fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos 
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• Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 

• Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 

trabajadores. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 

altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 

merme la superficie útil de la plataforma. 

• Deben disponer de la documentación técnica reseñada en el apartado 4 del 

anexo 2 del RD 1215/97, en virtud de la modificación introducida por el R.D. 

2177/04. 

• Las operaciones de montaje y desmontaje y las inspecciones previas a la 

puesta en servicio de los andamios y las requeridas con carácter periódico u 

ocasional se deben llevar a cabo por personas que dispongan de la formación 

precisa para ello. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables 

 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo) 

• Ropa de trabajo 

• Calzado antideslizante 

• Cinturón de seguridad clase C 

 

1.7.5. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

 

 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 

durante la fase de estructura. Estas practicas son contrarias a la Seguridad. Debe 

impedirlas en la obra. 

 

 

 

 

278



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme 

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la 

altura a salvar, etc.). 

 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 

sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 

calidades de "madera o metal". 

 

• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
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• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla 

(o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

• Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros 

en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

• La escalera de tijera nunca se utilizara a modo de borriquetas para sustentar 

las plataformas de trabajo. 

• Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 

peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen. 

• Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas 

en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a 

salvar. 

• Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que 

su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud 

del larguero entre apoyos. 

• Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 

superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 

• Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 

lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio 

auxiliar. 

• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 

realizara de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a 

dos o más operarios. 
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• El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 

obra, se efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 

peldaños que se están utilizando. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

1.7.6. PUNTALES. 
 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, 

bien por el peonaje. 

 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el 

nivel de la seguridad. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 

elevado. 

• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

• Rotura del puntal por fatiga del material. 

• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

• Deslizamiento del puntal por falta de acuciamiento o de clavazón. 

• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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• Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un único 

puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa 

se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara mediante la 

hinca de "pies derechos" de limitación lateral. 

• Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de 

los puntales. 

• Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes 

sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios por los dos extremos; 

el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa  

• Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos 

puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

• Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u hombro con los 

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad 

de extensión o retracción de los puntales. 

• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar 

inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñaran. Los puntales, 

siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablón. 

• Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 

mayor estabilidad. 

• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara 

uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las 

sobrecargas puntuales. 

• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, 

pintados, con todos sus componentes, etc.). 

• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 
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• Cinturón de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 

 

1.7.7. VISERA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA 

 

Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los 

tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prologándose hacia el 

exterior del borde de forjado 2,5 m y señalizándose convenientemente. 

 

A) Riesgos más comunes 

 

• Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales 

• Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los 

soportes 

• Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado 

 

B) Normas y medidas preventivas tipo. 

 

• Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre 

durmientes de madera, perfectamente nivelados. 

• Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 

• Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se 

garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie 

perfectamente cuajada. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero 
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1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 

Se utilizará la maquinaria descrita en las páginas siguientes. En la descripción se 

señalan los riesgos más comunes durante el montaje y la utilización de estos medios 

auxiliares. Asimismo se describen las normas preventivas y los equipos de protección 

individual, a fin de que los riesgos queden anulados o reducidos. 

 

1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Vuelcos. 

• Hundimientos. 

• Choques. 

• Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

• Ruido. 

• Explosión e incendios. 

• Atropellos. 

• Caídas a cualquier nivel. 

• Atrapamientos. 

• Cortes. 

• Golpes y proyecciones. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Los inherentes al propio lugar de utilización. 

• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 

etc.). 

• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 

del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin 

carcasa o con deterioros importantes de estas. 
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• Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

• Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

• Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles 

de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

• Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al 

personal no especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 

• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en 

su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

• La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", 

será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 

servicio fuera de control. 

• Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada maquina o maquina-herramienta. 

• Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

• La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 

• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas 

durante las fases de descenso. 

• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 

evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 

operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 

trabajador. 

• Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

• Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador 

de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 
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suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

• Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 

transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 

función de los solicitados para los que se los instala. 

• La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el 

Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenara la 

sustitución de aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos. 

• Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 

provistos de "pestillo de seguridad". 

• Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 

base de redondos doblados. 

• Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que 

pueden soportar. 

• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 

según las normas del fabricante. 

• Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

• Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra. 

• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 

(montacargas, etc.). 

• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por 

el fabricante de la máquina. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 
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• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

1.8.5. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 

A) Riesgos detectables mas frecuentes. 

 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes por elementos móviles. 

• Polvo ambiental. 

• Ruido ambiental. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Las hormigoneras se ubicaran en los lugares reseñados para tal efecto en los 

"planos de organización de obra". 

• Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 

carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, 

para evitar los riesgos de atrapamiento. 

• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 

conectadas a tierra. 

• La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 

atrapamientos. 

• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 

especializado para tal fin. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

• Ropa de trabajo. 
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• Guantes de goma o P.V.C. 

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

• Trajes impermeables. 

• Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

1.8.6. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 

Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 

accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Cortes. 

• Golpes por objetos. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de partículas. 

• Emisión de polvo. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a tres 

metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los 

que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, 

etc.). 

• Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

o Carcasa de cubrieron del disco. 

o Cuchillo divisor del corte. 

o Empujador de la pieza a cortar y guía. 

o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

o Interruptor de estanco. 

o Toma de tierra. 

• Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 

grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
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• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 

personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 

realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a 

través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

• Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 

los riesgos de caídas y los eléctricos. 

• Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 

de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 

emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 

sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregara la siguiente 

normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregara a la Dirección 

Facultativa o Jefatura de obra. 

           

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 

o Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada 

la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

o Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, 

avise al Servicio de Prevención. 

o Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no 

hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su 

destreza. Esta maquina es peligrosa. 

o No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 

necesidad de observar la "trisca". El empujador llevara la pieza donde 

usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no 

pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten. 

o Si la maquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al 

Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni 

ajustes ni reparaciones. 

o Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén figurados o 

carezcan de algún diente. 

o Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de 

seguridad antiproyeccion de partículas y úselas siempre, cuando tenga 

que cortar. 
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o 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. 

 

En el corte de piezas cerámicas: 

 

o Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, 

solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

o Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy 

ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico 

recambiable. 

o Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas 

perniciosas. 

o Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de 

polvo. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

Para cortes en vía húmeda se utilizara: 
 

• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

• Traje impermeable. 

• Polainas impermeables. 

• Mandil impermeable. 

• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
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1.8.7. VIBRADOR. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Descargas eléctricas. 

• Caídas desde altura durante su manejo. 

• Caídas a distinto nivel del vibrador. 

• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

• Vibraciones. 

 

B) Normas preventivas tipo. 

 

• Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables. 

• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 

discurre por zonas de paso de los operarios. 

• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

 

C) Protecciones personales recomendables. 

 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de polietileno. 

• Botas de goma. 

• Guantes de seguridad. 

• Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

1.8.8. MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: 

Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

 

 

 

 

291



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Cortes. 

• Quemaduras y Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones y  Ruido. 

 

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

 

• Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las maquina- herramientas 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. 

• Las maquinas en situación de avería o de semiaveria se entregaran al Servicio 

de Prevención para su reparación. 

• Las maquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

• Las maquinas-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. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 

• Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para 

evitar accidentes por impericia. 

• Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 

en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitaron de 

accidentes. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Botas de goma o P.V.C. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla filtrante. 

• Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 
1.8.9. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

 

B) Normas o medidas preventiva tipo. 

 

• Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han 

ido concebidas. 

• Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

• Durante su uso se evitara su deposito arbitrario por los suelos. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad. 

 

1.8.10. CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO 
 

Esta máquina se utiliza generalmente para el corte de piezas de ladrillo cerámico, 

corte de baldosas de terrazo y mármoles. 

     

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Proyección de partículas y polvo. 

• Descarga eléctrica. 

• Rotura del disco. 

• Cortes y amputaciones. 

     

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 

transmisión. 

• Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste 

estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata 

sustitución. 

• La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 

bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el 

lateral. 

• La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

• Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

• Casco de propileno (preferible con barbudejo). 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla con filtro. 

• Gafas antipartículas. 

• Protecciones auditivas. 

 
1.8.11. GRUAS TORRE FIJAS. 
     

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atrapamientos. 

• Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

• Cortes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vuelco o caída de la grúa. 

• Atropellos durante los desplazamientos por vía. 

• Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

• Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

     

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

• Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan 

este Estudio de Seguridad y Salud. 

• Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar 

visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 

• Las grúas torre a utilizar con esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de 

ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el 

riesgo de caídas. 

• Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de 

seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera 

interior de la torre. 
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• Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para 

anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los 

contrapesos a la punta. 

• Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10%  de hilos rotos, 

serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa 

o Jefatura de Obra. 

• Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 

normalizados dotados con pestillo de seguridad. 

• Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas 

mediante el gancho de la grúa-torre. 

• En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, 

dejándose fuera de servicio en veleta  hasta pasado el riesgo de agresión 

eléctrica. 

• Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se 

realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras: 

 

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

 2º  Dejar la pluma en posición «veleta». 

 3º  Poner los mandos a cero. 

 4º  Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina 

(desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la 

desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro 

general de la obra. 

• Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de 

seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales 

o superiores a 60 Km/h. 

• El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo 

a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá 

señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán 

mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. 

• Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos 

limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la 

pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

• Cuando en la obra esté prevista la instalación de dos grúas torre que se 

solapan en su radio de acción. Para evitar el riesgo de colisión se instalarán a 

diferente altura y se les dotará de un dispositivo electromecánico que garantice 

296



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

de forma técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro). 

• Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad 

clase C que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 

• Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que 

trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la 

estructura de la grúa. 

• El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en 

la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento. 

• Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente 

todas las maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios 

auxiliares o de seguridad recomendados. 

• A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les 

comunicará 

• por escrito la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 

      

Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruistas). 
 

• Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, 

comodidad y visibilidad; evitará accidentes. 

• Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le 

instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos 

puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted 

con ella. 

• No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 

• En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso 

de quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. 

No corra riesgos innecesarios. 

• Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si 

debe realizar maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 

• No trate de realizar «ajustes» en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. 

Avise de las anomalías a la Comisión de Seguridad para que sean reparadas. 

• No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro 

eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de 

accidentes. 

• No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiaveria. Comunique a la 
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Comisión de Seguridad las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de 

servicio la grúa. 

• Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con 

seguridad la grúa. 

• Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciorarse primero 

de que está cortado en el cuadro general , y colgado del interruptor o similar un 

letrero con la siguiente leyenda: 

      

«NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRUA» 

 

• No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede 

hacer caer la grúa. 

• No intente «arrastrar» cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede 

hacer caer la grúa. 

• No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en 

riesgo la caída a sus compañeros que la reciben. 

• No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 

• Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura 

posible el gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje 

la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 

• No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines 

de semana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben ser 

resguardados en los almacenes, no colgados del gancho. 

• No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros 

durante el transporte y causar lesiones. 

• No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas 

del gancho de la grúa. Evitará accidentes. 

• Comunique inmediatamente a la Comisión de Seguridad la rotura del pestillo de 

seguridad del gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa 

fuera de servicio; evitará accidentes. 

• No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el 

fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 

• No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro 

portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 

• No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los 

aprietos chasis-vía. Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad 
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de grúa. 

      

C) Prendas de protección personal recomendables. 

                

C.1. Para el gruista: 

 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Ropa de abrigo. 

• Botas de seguridad. 

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

• Cinturón de seguridad clase C. 

              

C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores: 

 

• Casco de polietileno con barbuquejo. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Guantes aislantes de la electricidad. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón de seguridad clase C. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
1. CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL. TIPO DE CONTROL 
 
2. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR 
 

 2.1. Estructuras de hormigón armado 

 2.2. Estructuras de acero 

 2.3. Estructuras de fábrica 

 2.4. Estructuras de madera 

 2.5. Cerramientos y particiones 

 2.6. Elementos de protección contra la humedad 

 2.7. Instalaciones térmicas 

 2.8. Instalaciones de electricidad 

 2.9. Instalaciones de extracción 

 2.10. Instalaciones de fontanería 

 2.11. Instalación A.C.S. con paneles solares 

 2.12. Instalación de saneamiento 
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1. CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL. TIPO DE CONTROL 
 

El contenido del Plan de Control según el CTE es el siguiente: 

 

1.- Prescripciones sobre los materiales. 

- Características técnicas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se utilicen en las obras, así como los condicionantes de su 

suministro, recepción y conservación, almacenaje y manipulación, las 

garantías de calidad y el control de recepción que deban realizar incluyendo 

el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación 

y rechazo, las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 

mantenimiento. 

 

2.- Prescripciones en cuanto a la ejecución de unidades de obra. 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 

ejecución, normas de aplicación, condiciones que se deben cumplir antes 

de la realización, toleráncias admisibles, condiciones de acabado, 

conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 

garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo. 

 

3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio acabado. 

- Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que se deban realizar 

para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 

De esta manera, podemos decir que el Plan de Control de Materiales y Ejecución debe 

generar diversos tipos de controles, que son los siguientes: 

 

• Para los materiales: 

 

INSPECCIONES: Controles de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

 

Tienen por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo que le son exigibles . 
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Se harán a partir de: 

- El control documental del suministro, que contendrá como mínimo los siguientes 

documentos: 

   

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

Certificado de garantía del fabricante. 

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluso el 

marcado CE. 

 

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 

ENSAYOS: Comprobación de características de materiales según lo que establece la 

reglamentación vigente. Se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa. 

 

• Para las unidades de obra: 

 

 VERIFICACIONES: Operaciones de control de ejecución de unidades de 

obra. Se comprobará la adecuación y conformidad con el proyecto. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO: Ensayos de funcionamiento de sistemas 

completos de obra, una vez finalizada esta. Serán las previstas en proyecto 

o las ordenadoas por la dirección facultativa y exigidas por la legislación 

aplicable. 
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2. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR 
 

2.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
 

♦ Control de materiales 

 
Control de los componentes del hormigón según la EHE, la Instrucción para la 

Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares: 

- Cemento. 

- Agua de amasado. 

- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 

Control de calidad del hormigón según la EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares: 

 

- Resistencia 

- Consistencia. 

- Durabilidad. 

 

Ensayos de control de hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivell reducido. 

- Modalidad 2: Control al 100 % 

- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados 

por la EHE en los articulos 72º, 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 

Control de calidad del acero: 

 

- Control a nivell reducido: 

 

Solo para armaduras pasivas. 
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- Control a nivel normal: 
 

Se debe realizar tanto para armaduras activas como pasivas.Tanto para productos 

certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero han de 

ser conocidos antes de hormigonar. 

 
- Comprobación de soldabilidad: 
 

En el caso de existir empalmes por soldadura 
 

Otros controles: 

 

- Control de dispositivos de anclaje y empalmes de soldaduras 

postensadas. 

- Control de accesorios para las armaduras de pretesandado. 

- Control de los equipos de tensado. 

- Control de los productos de inyección. 
 

♦ Control de la ejecución 

 
Niveles del control de la ejecución: 

 

- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección para cada lote en que se ha dividido la obra. 

 

- Control de recepción a nivel normal: 
- Existencia de control externo. 

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

 

- Control de ejecución a nivel intenso: 

- Sistema de calidad propio del constructor. 

- Existencia de control externo. 

- Tres inspecciones por lote en que se divide la obra. 
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Fijación de tolerancias de ejecución. 

 
Otros controles: 

- Control del tensado de las armaduras activas. 

- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas 

de carga y de otros ensayos no destructivos) 
 

2.2. ESTRUCTURAS DE ACERO 

 
Control de la calidad de la documentación del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada. 
 

Control de calidad de los materiales: 

 

- Certificado de calidad del material. 

- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que 

presenten características no avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante la aplicación de normas o 

recomendaciones de prestigio reconocido para materiales singulares. 

 
Control de calidad de la fabricación: 

 

- Control de la documentaciónn de taller segús la documentaciónn del 

proyecto, que debe incluir: 
- Memoria de fabricación. 

- Planos de taller. 

- Programa de puntos de inspección. 
- Control de calidad de la fabricación: 

- Orden de las operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 

- Cualificación del personal. 

- Sistema de trazado. 
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Control de calidad de montaje: 

 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 

- Plan de montaje 

- Programa de puntos de inspección. 
- Control de calidad del montaje. 

 
2.3. ESTRUCTURA DE FÁBRICA 
 

Recepción de materiales: 

 

- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría 

(categoría I o categoría II) de las piezas. 

- Arenas 

- Cementos y cales 

- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia. 

 

Control de fábrica: 

 

- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de 

especificaciones, fábrica con ensayos previos y control 

diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (excepto succión, retracción y 

expansión por humedad) y mortero con certificación de 

especificaciones y control diario de ejecución. 

- Certificación d’especificacions i control diari 

d’ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de 

B. 
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Morteros y hormigones de relleno: 

 

- Control de dosificación, mezcla y puesta en obra. 

 

Armadura: 

 

- Control de recepción y puesta en obra. 

 

Protección de fábricas en ejecución: 

 

- Protección contra daños físicos 

- Protección de la coronación 

- Mantenimiento de la humedad. 

- Protección contra heladas 

- Trava temporal 

- Limitación de la altura de ejecución por día. 

 
2.4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

Suministro y recepción de los productos: 

 

- Identificación del suministro con carácter general:  

- Datos de la empresa suministradora y del taller de sierra o 

fábrica. 

- Fecha y cantidad del suministro 

- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto. 

 

- Identificación del subministro con carácter específico: 

 

- Madera aserrada:  

a) Especie botánica y clase resistente. 

b) Dimensiones nominales 

c) Contenido de humedad 

 

- Tablero: 

a) Tipo de tablero estructural. 

b) Dimensiones nominales 

307



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

- Elemento estructural de madera encolada: 

a) Tipo de elemento estructural y clase resistente. 

b) Dimensiones nominales  

c) Marcado 

 

- Elementos realitzados en taller: 

 

a) Tipo de elemento estructural y declaración de 

capacidad portante, indicando condiciones de apoyo. 

b) Dimensiones nominales 

c)  

- Madera y productos de la madera tratados con elementos 

protectores: 

 

a) Certificado del tratamiento aplicado, especie de 

madera, protector utilizado i número de registro, método de 

aplicación, categoría del riesgo cubierto, fecha del 

tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones 

posteriores e informaciones complementaries. 

 

- Elementos mecánicos de fijación: 

 

a) Tipo de fijación 

b) Resistencia a tracción del acero. 

c) Protección frente a la corrosión 

d) Dimensiones nominales 

e) Declaración de valores característicos de 

resistencia al aplastamiento y momento plástico para 

uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 

 

Control de recepción en obra: 

 

- Comprobaciones con carácter general: 

- Aspecto general del suministro. 

- Identificación del producto 
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- Comprobaciones con carácter específico: 

 

- Madera aserrada 

 

a) Especie botánica. 

b) Clase resistente. 

c) Tolerancias en las dimensiones. 

d) Contenido de humedad 

 

- Tableros: 

 

a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 

b) Tolerancias en las dimensiones 

 

- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 

 

a) Clase resistente. 

b) Tolerancias en las dimensiones 

 

- Otros elementos estructurales realizados en taller: 

 

a) Tipo 

b) Propiedades 

c) Tolerancias dimensionales 

d) Planeidad 

e) Contraflechas 

 

- Madera y productos derivados de la madera tratados con 

productos protectores: 

 

a) Certificación del tratamiento  

 

- Elementos mecánicos de fijación: 

 

a) Certificación del material 

b) Tratamiento de protección. 
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- Criterio de rechazo del producto. 

 

2.5. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES  

 

Control de calidad de la documentaciónn del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportado. 
 

Suministra y recepción de productos: 

 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 

- Se tendrá cuidado en los encuentros de los diferentes elementos y, 

especialmente, en la ejecución de los posibles puentes térmicos 

integrados en los cerramientos. 

- Puesta en obra de aislamientos térmicos (posición, dimensiones y 

tratamiento de puntos singulares) 

- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de 

vapor. 

- Fijación de elementos de carpintería para garantizar la estanqueidad 

al paso de aire y agua. 

 

2.6. ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD 
 

Control de calidad de la documentaciónn del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la soluciónn de aislamiento aportada. 

 
Suministro y recepción de productos: 

 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
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Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán al descrito en el DB HS 

“Salubridad”, en la sección HS 1 “Protección frente a la Humedad”. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en cubiertas. 
 

2.7. INSTALACIONES TERMICAS 

 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, 

justificando el cumplimiento del “Reglamento de Instalaciones 

Térmicas (RITE)”. 
 

Subministro y recepción de productOs: 

 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Montaje de la cañería y pasa tubos según especificaciones. 

- Características y montaje de los conductos de evacuación de 

humos. 

- Características y montaje de las calderas. 

- Características y montaje de los terminales. 

- Características y montaje de los termostatos. 

- Pruebas parciales de estanqueidad en zonas ocultas. La presión de 

prueba no debe variar, al menos, en 4 horas. 

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la 

red de fontanería). La presión de prueba no debe variar, al menos, en 

4 horas. 
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2.8. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, 

justificando de manera expresa el cumplimiento del “Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y de les Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 
 

Subministro y recepción de productos: 

 

- Es comprobará la existencia de marcado CE. 

 
Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo a les especificaciones de proyecto. 

- Verificar características de la caja transformador: tabiques, 

cimentación-apoyos, tierras, etc. 

- Trazado y montajes de lineas repartidoras: sección del cable y 

montaje de bandejas y soportes.  

- Situación de puntos y mecanismos. 

- Trazado de rasas y cajas en la instalación empotrada. 

- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y mecanismos 

(matrca, modelo y potencia) 

- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 

- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 

datos. 

- Control de mecanismos de la red de voz y datos. 

- Cuadros generales: 

1. Aspecto exterior e interior. 

2. Dimensiones. 

3. Características técnicas de los componentes del cuadro: 

interruptores, automáticas, diferenciales, relés, etc.) 

4. Fijación de elementos y conexionado. 

 Identificaciones y señalización o etiquetado de circuitos y sus 

protecciones. 
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 Conexionado de circuitos exteriores en cuadros. 

 Pruebas de funcionamiento: 

 Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 

 Comprobación de automáticos. 

 Encendido de alumbrado. 

 Circuito de fuerza. 

 Comprobación del resto de circuitos de la instalación. 

 

2.9. INSTALACIONES DE EXTRACCION 
 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  
 

Suministro y recepción de productos: 

 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 

- Comprobación de montaje de conductos y rejas. 

- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 

- Prueba de medida de aire. 

- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de 

extracción de los garajes. 

- Comprobación de montaje y accionamiento frente la presencia de 

humo. 

- Pruebas y puesta en macha (manual y automática). 
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2.10. INSTALACIONES DE FONTANERIA 

 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 

- El proyecto define i justifica la solución de fontanería aportada.  
 

Suministro y recepción de productos: 

 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Punto de conexión con la red general y acometida. 

- Instalación general interior: características de cañerías y de 

válvulas. 

- Protección y aislamiento de cañerías tanto empotradas como vistas. 

- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La 

presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La 

presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente 

Sanitaria: 

a) Medida de caudal y temperatura en los puntos de 

agua. 

b) Obtención del caudal exigido a la temperatura 

fijada una vez abiertas los elementos estimadas en 

funcionamiento simultaneo. 

c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de 

funcionamiento. 

d) Medida de temperatures en la red. 

e) Con el acumulador a régimen comprobación de 

las temperaturas del mismo, en su salida y en los 

elementos.  

- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
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- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la 

sujeción y la conexión). 

- Funcionamiento de aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la 

grifería, les cisternas y el funcionamiento de los desagües). 

- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
2.11. INSTALACION A.C.S. CON PANELES SOLARES 
 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la solución de generación de agua 

caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.  

 

Suministro y recepción de productos: 

 

- Se comprobará la existencia de marcado CE.  

 

Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- La instalación se ajustará al que se describe en la “Sección HE 4 

Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
 

2.12. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 

- El proyecto define y justifica la solución de las instalaciones de 

evacuación de aguas residuales. 

 

Suministro y recepción de productos: 

 

- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
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Control de ejecución en obra: 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Comprobación de válvulas de desagüe. 
- Comprobación de montaje de los sifones individuales y arquetas 

sifónicas. 
- Comprobación de montaje de canales e imbornales. 
- Comprobación de la pendiente de los canales. 
- Verificar ejecución de redes de pequeña evacuación. 
- Comprobación de bajantes y red de ventilación. 
- Verificación de la red horizontal colgada y la enterrada (arquetas y 

pozos). 
- Verificación de los depósitos de recepción y de elevación y control. 
- Prueba estanqueidad parcial. 
- Prueba de estanqueidad total. 
- Prueba con agua. 
- Prueba con aire. 
- Prueba con humo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

El presente pliego comprende las condiciones, que además de las especificadas en el Pliego 

General de Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las que prescribe el 

Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regirán en la ejecución de las obras a que se 

refiere el presente proyecto. Este cumplirá lo referenciado en el Código Técnico de la Edificación, 

CTE, en los apartados que constituyen en el presente proyecto. 

 

 

 

A P A R T A D O S 

 

A. - CONDICIONES TECNICAS 

B. - CONDICIONES LEGALES 

C. - CONDICIONES DE SEGURIDAD 

D. - CONDICIONES DE CONTRATACION 

E. - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

F. - CONDICIONES ESPECIALES 
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APARTADO A. – CONDICIONES TECNICAS 
 

A.- OBRAS A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO: 

Son objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras que por los distintos oficios de la 

construcción con inclusión de materiales y medios auxiliares sean necesarias para llevar a término 

la obra proyectada que se detalla en los planos y demás documentación del proyecto, así como 

todas aquellas otras que por el carácter de reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y 

aquellas que en el momento de la redacción del proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen 

necesarias para la completa terminación de la obra. 

 

 

B.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES: 

Todos los materiales tendrán las condiciones que para los mismos se especifican a continuación: 

Agua: El agua de amasado de mortero y hormigones no contendrá sustancias nocivas al fraguado 

o que alteren perjudicialmente las condiciones características del hormigón. Se rechazarán las 

aguas selenitosas, las que contengan más del 1 por 100 de cloruro sódico o magnésico y las de 

carácter ácido cuyo P. H. pase de 7. 

Son admisibles sin ensayo previo las aguas potables. 

 

Cementos: El cemento Portland o artificial será de fábrica acreditada y cumplirá las condiciones 

del vigente Pliego para la recepción de aglomerantes hidráulicos en obras oficiales, y lo dispuesto 

en el capitulo II, artículo 5.0, de la Instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de 

hormigón armado de 17 de octubre de 1980. 

Se almacenará en obra en sitio ventilado y defendido de la humedad. 

 

Arena: La arena que se emplee para hormigones será de río. Será limpia, suelta, áspera y 

crujiente al tacto, y estará exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual se 

tamizará y lavara si fuese necesario o no viniese ya lavada y tamizada de origen. 

 

Gravas: La grava empleada para hormigones será dura, silícea y compacta. Para las vigas, pies 

derechos u hormigones de los forjados aligerados con elementos cerámicos, el tamaño máximo 

de la piedra no será superior a la cuarta parte de la dimensión menor del elemento hormigonado, 

ni superior a la separación de las barras, y no contendrá más de un 6 por 100 de elementos 

superiores a esta separación. 
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Ladrillos: El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. La cocción será perfecta, 

dará al golpearlos sonido campanil. Su fractura será perfecta, no debiendo contener caliches ni 

cuerpos extraños. Deberá ser perfectamente plano en sus caras, bien cortado y con buenos 

frentes, siendo su color uniforme. 

 

Cal: La cal será grasa, procedente de calizas libres de arcillas, no debiendo de contener huesos, 

caliches ni cuerpos extraños. 

 

Yeso: El yeso será fino, bien cocido, exento de tierra y provendrá directamente del horno. 

 

Mosaico hidráulico: Estarán fabricados con buenos materiales, serán perfectamente regulares 

de forma, no debiendo presentar alabeo alguno ni poros o grietas. Deberá, a la hora de su 

colocación, estar perfectamente fraguado, habiendo sido frecuentemente regado durante su 

período de fraguado. 

 

Tejas: Rigen para las tejas las mismas especificaciones que para el ladrillo, debiendo ser su 

forma perfectamente regular. 

 

Azulejos: Serán de fábrica acreditada, no presentando grietas, alabeos ni cualesquiera otros de-

fectos que disminuyan su resistencia y buen aspecto. 

 

Madera: La madera a emplear en esta obra será seca, no teniendo nudos saledizos, ni siendo 

repelosa al cortado, será perfectamente sana, procedente de árboles cortados en su debido 

tiempo, y sin huella de ataque de animales xilófagos. 

El hierro dulce, fundido, herrajes y clavazón, así como los vidrios, terrazos, mármoles, cristales, 

pinturas, aceites y barnices, y cualquier otro material no especificado en el presente Pliego y que 

fuese necesario su empleo en la obra será de primera calidad y sin defecto alguno. 
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C.- INTERPRETACION DEL PROYECTO: 

Se entiende en este pliego que el contratista está capacitado para la interpretación del proyecto en 

todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar correctamente todos 

los documentos del mismo. 

Todas las obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones, y demás 

documentos que constituyen el proyecto, así como los detalles e instrucciones que para su mejor 

interpretación y construcción facilitará el Arquitecto director oportunamente. 

 

 
D.- OBRAS NO ESPECIFICADAS DE ESTE PLIEGO: 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de ellas que no 

estuviesen especificadas en este Pliego de Condiciones, el constructor se obligará a ejecutarlas 

con arreglo a las condiciones e instrucciones que al efecto recibirá del Arquitecto director de las 

obras. 
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APARTADO B. – CONDICIONES LEGALES 
 

A.- COMIENZO DE LAS OBRAS: 

El comienzo de las obras será comunicado tanto al Arquitecto director como al Aparejador titular 

de las mismas en forma fehaciente, firmando ambos técnicos el «enterado» en la fecha en que 

recibieren dicha comunicación. Entendiéndose en este Pliego que ambos técnicos no se harán 

responsables de aquellas unidades de obra que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha 

comunicación. 

Recibida la comunicación de comienzo de las obras, el Arquitecto director y el Aparejador titular 

iniciarán sus visitas periódicas a la obra. 

Durante el transcurso de las obras el Arquitecto director dará las instrucciones necesarias y su-

ficientes para la buena ejecución de las mismas, entendiéndose que es obligación del contratista 

el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso todo detalle que no le 

resultase totalmente claro y comprensible. 

 

B.- INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS: 

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo determinado o indefinido 

se le comunicará al Arquitecto director en la misma forma que se le comunicó el comienzo de las 

mismas. Es obligación del contratista al interrumpir los trabajos en la obra retirar todos aquellos 

andamios o elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a terceras personas. 

Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente, con el 

asesoramiento que sea oportuno, las cuerdas, nudos, grapas, puntales o cualquier otro elemento 

de atado o apoyo que pudieran deteriorarse a causa de las inclemencias atmosféricas, así como 

por robo o destrucción dolosa. 

 

Si el Arquitecto director o el Aparejador titular, en dos visitas sucesivas a las obras, en días y 

horas de labor, encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas, entenderá que las obras 

han quedado interrumpidas por tiempo indefinido; así comunicarán a sus Colegios respectivos, 

entendiéndose que desde ese momento declinan toda responsabilidad por deterioro natural de la 

obra, así como de los daños que a terceras personas pudieran derivar del abandono de materiales 

y andamiaje. 
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C.- REANUDACION DE LOS TRABAJOS: 

Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del 

Arquitecto director y del Aparejador titular en forma fehaciente, pues se comprende que el 

Arquitecto director y el Aparejador titular no se hacen responsables de aquellas obras o partes de 

obra que se ejecutaren sin su conocimiento, y que ambos técnicos no están obligados a tener 

conocimiento de la reanudación imprevista de los trabajos en cualquiera de sus obras que se 

hallase paralizada, en particular si la obra se halla alejada de sus residencias. 

 

D.- TERMINACION DE LAS OBRAS: 

Cuando las obras se encuentren totalmente terminadas el Arquitecto director certificará este ex-

tremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, 

entendiéndose que la obra no está en disposición de uso hasta que las inspecciones de 

reglamento emitan su dictamen favorable, siendo obligación del contratista dar cumplimiento a lo 

que los inspectores mandasen. 

 

E.- USO DE LA CONSTRUCCION: 

Todo usuario de la construcción tiene derecho a consultar al Arquitecto, sobre las cargas que 

puede colocar sobre los elementos de la misma, entendiéndose que el usuario es responsable de 

los daños que pudieran derivarse por mal uso de la construcción, y el propietario lo es de los 

daños que pudieran derivarse por mala conservación de la misma o falta de las reparaciones y 

cuidados que sean normales o de reglamento. 
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APARTADO C. - CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

A.- DEL PERSONAL DE LA OBRA: 

Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar del 

contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente garanticen su 

seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran 

encomendados. Y es obligación del contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en 

condiciones aptas para su uso. 

El contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la 

obra, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos por 

vergüenza no quisieran usarlos. 

 

B.- REGLAMENTACIONES: 

El contratista, antes del comienzo de las obras deberá proveerse de la legislación vigente en 

cuanto se refiera a la seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y cada uno de los 

artículos de dicha reglamentación. 

 

C.- INSPECCIONES: 

A la Delegación Provincial del Ministerio del Trabajo corresponde la inspección de los andamios, 

material móvil y elementos de seguridad. 

Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial del Minis-

terio del Trabajo la inspección periódica de la obra. Entendiéndose que aun sin mediar dicha 

solicitud, dicha Delegación Provincial tiene derecho a personarse en la obra en cualquier 

momento. 

 

D.- HORARIOS, JORNALES Y SEGUROS: 

Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de horarios, jor-

nales y seguros, siendo sólo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran 

derivarse. 

 

E.- DEL CONTRATISTA: 

El contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las disposiciones 

laborales hoy vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir 

si por negligencia dejare de cumplir las condiciones tan importantes que en este Pliego se 

especifican, así como si deja de tomar cualquier clase de precaución necesaria para la seguridad 

en el Trabajo. A saber: El contratista estará atento a que no se empleen rollizos, en el andamiaje, 

a que las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en buenas 

323



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

  

condiciones de uso, cuidará de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié 

de alma llena que evite la caída de materiales o herramientas que pudieran ocasionar daños a los 

viandantes o a las fincas colindantes, cuidará de que la madera de andamios sea escuadrada y de 

dos a tres pulgadas de lado menor o grueso, siendo además de buena calidad, debiendo de estar 

todo tablón en buenas condiciones de uso; el contratista tendrá cinturones de seguridad a 

disposición de los operarios que hayan de realizar algún trabajo con peligro de caída aun cuando 

este peligro sea mínimo, obligando a los operarios al uso de los mismos, debiendo de denunciar a 

la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo a aquellos que no quieran emplearlos. El 

contratista tendrá buen cuidado de no almacenar materiales de construcción sobre obra ejecutada 

que no esté todavía fraguada, o no esté prevista para soportar cargas no usuales en relación a su 

destino. No colocará grúas, tornos, poleas u otros aparatos pesados sobre partes de la obra que 

no ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en definitiva y en todo momento de la buena 

entibación de los pozos o zanjas que se efectúen, y estando siempre atento a la seguridad en el 

trabajo y poniendo todos los cuidados y medios necesarios para evitar daños a terceras personas. 

 

El contratista está obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras curas, en 

buenas condiciones así como un lecho para el mismo uso. Cuando el número de obreros así lo 

aconseje deberá tener permanentemente un Practicante en el botiquín. El encargado de la obra 

tendrá buen cuidado de relevar de su trabajo a todo aquel operario que le manifieste indisposición, 

mareo o vértigo, o a todo aquel que aun sin manifestárselo le notare signos de embriaguez o 

enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo. 

El contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la 

obra, bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador titular y 

supervisión del Arquitecto director. 

 

F.- DEL PROPIETARIO: 

El propietario tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del presente 

proyecto, a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se 

especifican en este Pliego. En los casos de contratas parciales bastará con que le entregue al 

contratista el Pliego de condiciones completo en todos sus apartados, solicitando del Arquitecto 

director los ejemplares necesarios. 

 

G.- DEL PRESENTE PLIEGO: 

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes 

comunicadas al contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe de reclamar del 

propietario por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo luego alegarse ignorancia por ser 

parte importante del proyecto. 

324



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

  

APARTADO D. - CONDICIONES DE CONTRATACION 
 

A.- DEL CONTRATISTA: 

El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al presente pro-

yecto, a las instrucciones que le serán facilitadas por el Arquitecto director de las mismas y a la 

legislación vigente sobre este particular. 

Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil que se hiciese 

cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a construir dentro de las 

buenas normas de la edificación. Debiendo recurrir en caso de duda al Arquitecto director o bien al 

Aparejador titular de la obra para que verbalmente o por escrito le den las instrucciones 

necesarias para la buena ejecución de la misma. 

El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado. Siendo facultativo del 

Arquitecto director el pedirle historial de los trabajos realizados por el contratista y su equipo, e 

incluso indicar al propietario la conveniencia de no firmar contrato, si a la vista de los trabajos no 

pareciese capacitado para la realización del presente proyecto. 

 

B.- DEL CONTRATO: 

El contrato será firmado por el propietario y el contratista, suponiendo la firma del mismo, acuerdo 

con las cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas. Entendiéndose, por supuesto, que 

es nula toda cláusula que se oponga a lo especificado en los diversos apartados de este Pliego de 

Condiciones, es nula asimismo toda cláusula que pueda servir para enmascarar la utilización de 

materiales de mala calidad, u otros que no fuesen sancionados favorablemente por los técnicos de 

la obra. 

Es obligación del propietario, naturalmente, facilitar al contratista la lectura total del presupuesto, 

de los planos y del presente Pliego. 

 

C.- DEL PRESUPUESTO: 

Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en el presente 

proyecto, redactado por el Arquitecto autor del mismo. Sobre el coste de ejecución material el 

contratista puede cargar su beneficio Industrial autorizado. 

Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor del fijado en el proyecto, se 

entiende que reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra, no pudiendo en este caso 

reclamar al Arquitecto gestión alguna ante el propietario si éste se mostrase disconforme por ser 

la calidad de la obra inferior a la proyectada. 

Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio igual al del proyecto más el be-

neficio industrial o en un precio total mayor, se entiende que se compromete a realizar una obra 

de calidad igualo superior a la proyectada. 
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Si entre la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la firma del con-

trato de construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios medios hubiese 

sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el contratista podrán solicitar del Arquitecto 

director la redacción de nuevo presupuesto base. 

 

D.- CONTRATAS PARCIALES Y SUBCONTRATAS: 

Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato parcial estará 

sujeto a las condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se entiende para los 

subcontratistas. 

Los contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se considerarán como contra-

tistas a todos los efectos y obligaciones previstas en los diversos apartados del presente Pliego de 

Condiciones. 

Cuando el propietario y el constructor sean una misma persona o entidad se comprende que no 

ha lugar a contrato alguno. No obstante lo cual, la no existencia de contrato no exime de dar 

cumplimiento a lo estipulado en los diversos apartados del presente Pliego de Condiciones. 

 

E.- RESCISION DE CONTRATO: 

El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas como válidas en las 

cláusulas del mismo o en la vigente legislación. 

Toda diferencia o falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por vía judicial, 

pudiendo, no obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo dictado por un tercer 

perito o tribunal arbitral nombrado al efecto. 
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APARTADO E. - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

A.- LICENCIA DE OBRAS: 

Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados al municipio los derechos 

reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el propietario la 

licencia correspondiente. 

La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que se reseñan 

en el presente proyecto; toda obra o parte de obra no consignada en el mismo y que se llevase a 

efecto se entiende que es por cuenta, riesgo y responsabilidad del propietario, no 

responsabilizándose el Arquitecto ni civil ni criminalmente ni ante la Administración de la ejecución 

de las mismas ni de los accidentes o daños que sucediesen en esas obras o partes de obra. Lo 

mismo se entiende para obras o modificaciones que se llevasen a efecto con posterioridad a las 

inspecciones oficiales. 

 

B.- DOCUMENTACION DE LA OBRA: 

Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas deberá estar en la obra 

la documentación completa de la misma o, en su defecto, fotocopia de todos los documentos que 

pudieran ser solicitados por los representantes de la Autoridad. 

 

C.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: 

Cuando el Arquitecto director reciba la comunicación del propietario indicando que se da comienzo 

a las obras, el Arquitecto director tiene derecho a suponer, y así supondrá, que el propietario se 

encuentra en posesión de la licencia de obras u otras autorizaciones que fuesen necesarias, no 

siendo obligación del Arquitecto el pedir que le sean mostradas, toda vez que para ello están los 

Agentes de la Autoridad. Se entiende, por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de 

las obras sin las licencias y autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el propietario, 

no teniendo, por tanto, derecho a reclamar del Arquitecto director gestión alguna ante la 

Administración para mitigar o anular las sanciones que por esta causa le fueren impuestas. 
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APARTADO F. - CONDICIONES ESPECIALES 
 

A.- OBRAS SUBVENCIONADAS O ACOGIDAS: 

Si las obras a que se refiere el presente proyecto gozasen de subvención o adopción que suponga 

beneficios por parte de algún Organismo o Entidad oficial o Departamentos Ministeriales, además 

de sujetarse a las condiciones citadas en los apartados anteriores de este Pliego, se ajustarán a 

las condiciones especiales que dicho Organismo, entidad o Departamento Ministerial tengan 

previstas para el caso. 

Se entiende en este Pliego que la entidad, Organismo o Departamento adoptante o que 

subvencionare las obras es parte interesada en las mismas, y en virtud de ello tiene derecho a 

inspeccionar periódicamente las mismas al objeto de comprobar si éstas se ajustan a las 

cláusulas que rigen la adopción o subvención. 

 

B.- CONTRATOS EN OBRAS ADOPTADAS: 

Los propietarios que hubiesen solicitado y obtenido adopción o subvención lo harán constar así en 

el contrato que medie entre ellos y el constructor, imponiéndose la cláusula de que las obras han 

de realizarse de acuerdo con los reglamentos que rijan la adopción o subvención. Si el propietario 

no lo hiciese constar así no podrá responsabilizar al constructor por incumplimiento de los 

reglamentos citados, ni pedirle indemnización por los daños y perjuicios derivados, o pérdida de la 

subvención o adopción. Enterado el contratista de todos los extremos que concurran en la obra, 

deberá de proveerse en la entidad, Organismo o Departamento adoptante de aquellos 

reglamentos o normas que regulen la adopción o subvención. 

 

C.- PRESUPUESTOS EN OBRAS SUBVENCIONADAS: 

En obras que tuviesen subvención oficial el propietario no deberá aceptar presupuestos de 

contrato inferiores al presupuesto de proyecto más beneficio industrial autorizado, toda vez que 

ello supondría engaño a la entidad u Organismo subvencionador, que, como antes se ha dicho, es 

parte interesada en la obra. Ateniéndose en todo caso, si aceptase tales presupuestos, a las 

posibles pérdidas de beneficios por incorrecta ejecución de la obra, sin derecho a reclamación a 

los contratistas o técnicos de la obra, ni derecho a reclamar del Arquitecto gestión alguna para la 

recuperación de beneficios anulados. 

 

D.- FACULTAD GENERAL DEL ARQUITECTO DIRECTOR: 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto director, expresadas en artículos 

de estos Pliegos, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 

obras se realicen, por sí o por medio de sus representantes técnicos y ellos con autoridad técnica 

legal, completa e indiscutible, incluso sobre todo lo previsto específicamente en el Pliego de 

Condiciones, de Ia Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con 
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los trabajos que para la ejecución de las obras y sus anejos se lleven a cabo, pudiendo incluso, 

por causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución, es útil y 

necesario para la debida marcha de las obras. 

 

F.- COMBUSTIBlLlDAD DE MATERIALES: 

Los materiales constitutivos de la edificación tendrán, salvo ensayo específico por laboratorio 

homologado, los tiempos de resistencia al fuego determinados. 

 

“EL CONSTRUCTOR, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, SOLICITARA DEL APAREJADOR O 

ARQUITECTO TECNICO LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE ESTUDIO y ANALISIS 

DEL PROYECTO DE EJECUCION DESDE LA OPTICA DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES 

EN LA EJECUCION DE LA OBRA, Y COMPRENSIVO DE LOS ASPECTOS REFERENTES A 

ORGANIZACION, SEGURIDAD, CONTROL Y ECONOMIA DE LAS OBRAS. EL CONSTRUCTOR 

ESTA OBLIGADO A CONOCER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES CONTENIDAS 

EN DICHO DOCUMENTO" 

 

Selgua,  

 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 

Fdo.: RUBEN SATUE PERUGA 
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8. CONCLUSION 
 

El hecho de no disponer de documentación previa del edificio me ha forzado a realizar 

un análisis exhaustivo tanto de carácter histórico, para identificar la tipología de edificio 

y el uso y explotación anteriores, como arquitectónico y constructivo de la época de 

construcción del edificio, realizando el levantamiento grafico a partir de bocetos 

tomados en visitas al edificio.  

Y de la misma manera, tomando información a partir de vecinos de la zona y, sobre 

todo, del propio dueño del edificio, desde los orígenes del edificio hasta la actualidad. 

 

Así, he conseguido profundizar en el estudio del edificio siguiendo la información dada 

por el propietario, el Sr. Jesús López Llaquet y comparando el sistema constructivo del 

edificio con edificaciones vecinas de la época; y la normativa municipal aplicable 

perteneciente al Ayuntamiento de Monzón; todo ello para poder llevar a cabo el 

proyecto técnico de rehabilitación y reforma del edificio tomando como prioridad el 

mantener la tipología estructural del edificio y su aspecto externo, utilizando materiales 

actuales y novedosos, adaptándolos al objetivo que se pretende, al mismo tiempo que 

se refuerza la estructura del edificio por completo, recalculada, adaptándose al Código 

Técnico de la Edificación.  

 

En cuanto a viabilidad del proyecto, se estima un presupuesto inicial de 351.951,38 

euros, quedando un precio de 489,77 €/m² de superficie construida de edificio.  

Con el dato económico se considera como viable la rehabilitación y reforma del edificio 

ya que el precio estimado de una nueva construcción de esta tipología, siguiendo el 

criterio de mantener la tipología del edificio, o con el mínimo de variantes, se estima 

entre 800 y 900 €/m² de superficie construida de edificio, al tratarse en muchos puntos 

de técnicas de construcción antiguas, que en la actualidad están obsoletas y en 

desuso, y conlleva una gran dificultad encontrar mano de obra cualificada para 

realizarla. 

 

En cuanto a la finalidad del proyecto, como síntesis final de la carrera de Arquitectura 

Técnica, la rehabilitación y reforma en un edificio, no de gran envergadura, pero de 

una complejidad y análisis importante, me ha resultado un campo de trabajo 

interesante, teniendo en cuenta que la rehabilitación de inmuebles puede llegar a ser 

una tarea importante a llevar a cabo por parte de arquitectos técnicos en la actualidad.  
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A su vez el haber analizado las lesiones que aparecen en un edificio a lo largo de su 

vida útil y los puntos más conflictivos, y de esta manera haber realizado un análisis y 

poder aplicar soluciones tanto en rehabilitación como en obra nueva de cara al amplio 

futuro profesional que ofrece esta titulación.  

Por otro lado, el proyecto obliga al estudio o repaso de la normativa aplicable hoy día a 

la edificación.   

 

En conclusión, considero que el proyecto como síntesis final de la carrera cursada 

durante tres años, y en base a la línea de intensificación cursada, he analizado la 

mayoría de los puntos tratados durante este periodo de estudio, realizado especial 

énfasis en el aspecto de patologías, calculo estructural, instalaciones y ante todo el 

aspecto constructivo. 
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