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MMMMemoria informativaemoria informativaemoria informativaemoria informativa            
1. Objeto del estudio de seguridad 
 
El presente estudio de seguridad y salud desarrolla la problemática de seguridad del proyecto de 
rehabilitación de Planta Baja y Planta Entresuelo de un edificio plurifamiliar situado en el Ensanche 
de Barcelona, y se redacta de acuerdo con lo establecido en  el Real Decreto 1627/1997 y en 
concreto el cumplimiento del artículo 4 de este Real Decreto. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de 
equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los restantes 
medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de 
trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles. 
 
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la 
forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. La 
interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y 
vigilantes de seguridad;  de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser 
convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 

2. Datos de la obra y antecedentes 
 

-Situación de las obras. 
 
El proyecto está situado en la manzana del Ensanche de Barcelona en la calle Valencia nº 47-51. 
El edificio tiene una superficie de 606 m2, de  planta regular, sin ningún tipo de  desnivel desde 
cota de rasante, dicho edificio esta entre dos medianeras.  
 

-Tipo de obra y descripción. 
 
Se trata de una rehabilitación de un edificio plurifamiliar entre medianeras. El proyecto a 
desarrollar, contempla la modificación de la Planta Baja en la cual ubicaremos un centro de día 
para la tercera edad y en la Planta Entresuelo se construirá siete apartamentos, así como la 
reforma de la  cubierta para poder adaptarla a las nuevas instalaciones.   
 

-Propietario-promotor. 
 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a petición de la propiedad, ………………….,  
con domicilio en  ……………….y representada por…………………………..  
-Autores del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Los autores de este estudio han sido: 
 
Virginia Gascón Giménez, arquitecta técnica, miembro del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Barcelona con el nºxxxx 
 
Lidia Echaniz Pou, arquitecta técnica, miembro del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Barcelona con el nºxxxx 

 

-Dirección facultativa de la obra.  
 
El autor del proyecto básico y de ejecución de la obra es el Sr. xxxx arquitecto. Por otro lado, 
forman la dirección facultativa de la obra el mismo Sr. xxxx,  junto con el Sr. xxxx. 
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-Presupuesto de ejecución material. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto de Ejecución de la 
obra asciende a 651.074,52 €, excluidos los costes de Controles de Calidad  complementarios, 
Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

 
-Presupuesto de Seguridad y salud. 
 
El presupuesto  de las unidades de obra correspondientes a la seguridad y salud, está previsto en 
14.753,51 €uros.  
-Plazo de ejecución. 
 
Se ha programado un plazo de duración inicial de 8 meses 
 
-Número de trabajadores. 
 
En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la obra a ejecutar, se considera 
que el número de operarios que normalmente trabajarán en la obra será entre 10 y 20  operarios.  
-Acceso a la obra. 
 
El acceso a las obras de Planta Baja se realizará por uno de los accesos centrales  para facilitar el 
transito de personal,  materiales y maquinaria. 
 
El acceso a las obras de la Planta Entresuelo se realizará por las entradas ya existentes del 
edificio. Esto provoca que vecinos y trabajadores accedan por el mismo sitio con lo que se 
protegerá dicha entrada permitiendo el acceso a las zonas de trabajo solamente al personal 
autorizado. 
 
Para facilitar esta situación se restringirá la entrada de trabajadores a una de las dos porterías, la 
de la calle Valencia nº 49-51. 
El acceso estará cerrado, con avisadores y timbres, o vigilante permanente cuando se abra.   
-Características de la ubicación de los trabajos. 
 
Las proporciones de la parcela son las características de las islas del Ensanche, y se encuentra 
delimitada por el  pavimento de la vía pública y el patio interior de manzana.  
 
La manzana dispone de todos los servicios necesarios para que pueda ser considerada apta para 
la edificación según marca la normativa vigente.  
-Información 
 
Todo el personal, al inicio de las obras, o cuando se incorpore, tiene que haber recibido  por parte 
de la empresa, la información de los riesgos y medidas correctoras que se utilizan para la 
realización de su fase.  
-Formación 
 
Cada empresa ha de acreditar que su personal de obra ha recibido la  formación en materia de 
seguridad y salud.         
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-Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
La obra dispondrá de un botiquín con  el material necesario. El botiquín se revisará mensualmente, 
y se repondrá  inmediatamente el material consumido. Se tendrá que informar con un cartel  visible 
en la obra la situación de los diversos centros médicos (CAP, mutuas patronales, mutuas 
laborales, hospitales) donde se avisarán en caso de accidente, o para llevar al accidentado para 
que reciba un tratamiento rápido y efectivo. Cada contratista acreditará que su personal en la obra 
ha pasado un reconocimiento  médico anual. 
 
-Prevención de riesgos a terceros 
 
Se marcará de acuerdo a la normativa vigente el enlace de la calle con la zona de obra, y se 
adoptarán las medidas que cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y 
se prohibirá el paso a toda persona ajena, aprovechando la verja existente y los indicadores 
necesarios. 
 
Se controlará principalmente: 
 

• La circulación de maquinaria por la obra 
• La interferencia de trabajos y operaciones 
• La circulación de vehículos cerca  de la obra 

 
-Plan de Seguridad 
 
En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 1627/1999 de 24 de octubre de 1997,  cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud y se adaptará a este estudio de seguridad y 
salud a sus medios y métodos de ejecución.  
 
Cada plan de seguridad y salud será aprobado, antes del inicio de las obras, por el coordinador de 
seguridad y salud  en fase de  ejecución de obras. 
 
Este plan de seguridad y salud a los interesados se hará llegar a los interesados según establece 
el Real Decreto, con  la finalidad de que puedan  presentar las  sugerencias y alternativas que les 
parezcan  oportunas. 
 
 
Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan de seguridad y salud, a causa de 
alteraciones o incidencias que puedan producirse en el desarrollo de la obra o por modificaciones 
del proyecto que tienen que servir para la elaboración del estudio de seguridad y salud, 
necesitarán la aprobación del coordinador.  

 

-Libro de incidencias 
 
En la obra existirá un libro de incidencias, bajo el control del coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución, y a disposición de la dirección facultativa, la autoridad laboral o el representante 
de los trabajadores, que podrán realizar las anotaciones que consideren oportunas con la finalidad 
de controlar el cumplimiento. 
 
En caso de anotación, el coordinador enviará una copia de la anotación a la Inspección de 
Trabajo, (Travessera de Gràcia 303-311 de Barcelona) en el plazo de 24 horas. 

  
-Preinscripciones generales de seguridad 
 
Todo el personal incluidas las visitas, la dirección facultativa, etc., tienen que utilizar el  casco para  
circular por la obra. En caso de accidente que se necesite asistencia médica, a pesar de que sea 
leve y la asistencia médica se reduzca a un  primera cura, el de seguridad del contratista realizará 
una inspección técnica de las causas de tipo humano y condiciones de trabajo que hayan 
posibilitado el accidente. 
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Cada contratista llevará el  control de las revisiones de mantenimiento preventivo y las de 
mantenimiento correctivo (averías y reparaciones) de la maquinaria de la obra. 
 
En los casos que no haya norma de homologación oficial, será de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas. La maquinaria de la obra dispondrá de las protecciones y del resguardo 
originales de fábrica, o bien las adaptaciones modificadas con un aval técnico responsable que 
garantice la operatividad funcional preventiva. 
 
Toda maquinaria eléctrica que se utilice tendrá que disponer de conexión de toma de tierra, tanto 
en las carcasas del motor como en el chasis metálico. Las conexiones y desconexiones eléctricas 
a máquina o instalaciones las hará siempre el electricista de la obra. Queda expresamente 
prohibido efectuar el mantenimiento o lubricación de las máquinas funcionando. 

 
-Condiciones de los medios de prevención 
 
Cualquier equipo de protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) debería 
tener fijada un periodo de vida útil. Cuando por circunstancias de trabajo, se produce un deterioro 
más rápido de una pieza o equipo, ésta se  cambiará, independientemente de la duración útil o 
prevista. 
 
El uso de una pieza o equipo de protección nunca representará un riesgo por el mismo. 
 
-Instalaciones de salubridad y confort 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, en todo lo que hace referencia a elementos, 
dimensiones y características, aquello que se prevé en lo especificado en los artículos 44 de las 
Ordenanzas generales de seguridad y salud, 335, 336 y 337 de la ordenanza laboral de la 
construcción, vidrio y cerámica. 
 

-Condiciones económicas 
 
El control económico de las partidas que integran el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
que sean abonables al contratista principal, serán idénticas a las que se apliquen en el estado de 
mediciones del proyecto de ejecución. 

 
-Cumplimiento del RD 1627/1999 por parte del promot or: Coordinador de seguridad y aviso 
previo  
 
El promotor tiene que designar un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las 
obras para que  asuma las funciones que se definen en el RD 1627/1999. 
 
El promotor tiene que efectuar un aviso a los servicios Territoriales de Trabajo de la Generalitat, 
calle de Carrera 20 antes del inicio de las obras. 
 
El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el anexo III del RD 1627/1999  
 
3. Tipo de obra y descripción 
 
El programa funcional del edificio queda definido para el uso de viviendas plurifamiliares y centro 
de día.  
 
La planta baja tiene como uso prioritario el centro de día para la tercera edad. En esta planta se 
encuentra también los armarios de contadores del edificio exceptuando el cuarto de contadores de 
gas, situado en la Planta Cubierta. 
 
La planta entresuelo tiene como uso prioritario el de apartamentos. Tiene acceso directo desde la 
planta baja, por medio de un núcleo de comunicación vertical, el cual consta de una escalera de 
acceso a todas las plantas del edificio y un ascensor para 4 personas. 
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PLANTA BAJA ESPACIOS COMUNUNES 
CENTRO DE DÍA 
 

PLANTA ENTRESUELO VIVIENDAS 
 
ESTRUCTURA: 
 
Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón armado y vueltas bovedilla cerámica, pilares 
hormigón armado 
 
CERRAMIENTO DE CUBIERTA: 
 
Cubierta plana invertida no transitable (solo para mantenimiento). 
 
REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS: 
 
En la Planta Baja los pavimentos serán de gres en las zonas comunes y húmedas y de parquet 
algunas salas. 
 
 Los pavimentos serán de gres en las zonas húmedas, de terrazo en las zonas comunes y de 
parquet en las viviendas en la Planta Entresuelo. 
 

CERRAMIENTOS INTERIORES: 
 
Tabiques de 7 cm. y tabicones de 12 cm., enyesados. 
 
HERRERÍA: 
 
Barandillas de escalera y protecciones exteriores con perfiles laminados en frío de acero 
inoxidable. 
 
Sombreretes de coronación de chimeneas de plancha de acero de 3 mm. 

 

CARPINTERÍA: 
 
Carpintería de aluminio. 
 

FONTANERÍA: 
 
Se instalará agua fría y caliente de acuerdo con los planos del proyecto. 
 

SANEAMIENTO: 
 
En la solución constructiva de los elementos que compondrán la instalación de saneamiento se 
han tenido presente los siguientes condicionantes: 
 

• La red horizontal de desagüe tendrá pendientes > 1.5 %. 
• El desagüe de W.C. con sifones individuales o registros sifónicos, antes de la 

toma a los bajantes. 
• La ventilación de los bajantes por su extremo superior, para evitar succiones. 
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ELECTRICIDAD: 
 
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
En las soluciones constructivas de instalación eléctrica, especialmente se resolverá: 
 

• Una tensión nominal de servicio de 220/380 V. 
• Cualquier toma de corriente tendrá una intensidad de 5 A. 
• La canalización de los circuitos entubados, con posibilidad de registro, para 

facilitar la reparación y tendido. 
• La instalación de un dispositivo de protección al principio de cada circuito. 
• La protección con toma de tierra de las tomas de corriente. 
• La línea de toma de tierra sin relación con otras conducciones no prevista a 

este fin. 
 

PINTURA: 
 
Techos y paredes en pintura plástica mate; los elementos metálicos con capa de pasivador y 
acabados superficiales de textura no abrasiva en las partes vistas. 
 

4. Situación y topografía: 
 
 El edificio donde se realiza la obra tiene forma poligonal trapezoidal. Sus lindes son los siguientes: 
lado sureste fachada principal situada en la calle Valencia de 31 m, el lado noreste medianera con 
el edificio situado en la calle Valencia nº 53, sureste medianera situada en la calle Valencia nº45, 
el lado patio interior de manzana.  
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MMMMemoria descriptivaemoria descriptivaemoria descriptivaemoria descriptiva     
APLICACIÒN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTI VO.  
UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y SUS RIESGOS.      

CUBIERTAS PLANAS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 

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

1.2 Descripción: 
 
La cubierta plana se construye sobre el último forjado, que le sirve de soporte. Generalmente, este 
forjado ha sido construido igual que los restantes. Deben ser accesibles para mantenimiento. 
 
Las cubiertas planas pueden tener cámara de ventilación. 
 
Las fases principales de la construcción de una cubierta plana son: 
 
- la formación de las pendientes. 
- aislamiento e impermeabilización. 
- acabado. 
 
El sistema utilizado para la formación de las pendientes depende del tipo de cubierta, se pueden 
realizar con tabiquillo conejero y solera, o bien mediante otros procedimientos más actuales como 
por ejemplo el uso de hormigón celular, arcillas expandidas, perlita, arlita, etc. 
 
La impermeabilización se puede conseguir mediante: 
 
- telas asfálticas, estas láminas se solapan soldándose en caliente. 
- láminas butílicas, la unión se realiza con colas que actúan como adhesivo 
- o riegos asfálticos, formando una película impermeable aplicada “in situ”. 
 
El acabado tiene la misión de proteger la impermeabilización. Se puede realizar con rasillas o 
baldosas, etc., si ha de ser transitable o con grava y telas autoprotegidas si no lo ha de ser. 
 
Según los parámetros constructivos mencionados anteriormente podemos distinguir distintos tipos 
de cubiertas planas: 
 
- Cubierta a la catalana: consiste en hacer una solera, tan desligada como sea posible de las 

paredes laterales, sustentada sobre tabiquillos transversales al envigado, formando una cámara 
de aire. 

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

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

 
 
 
 
 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO DOSSIER-4 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 
 
• operarios de vertido de hormigón celular. 
• operarios para el bombeo del hormigón. 
• gruistas. 
• albañiles. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la estructura: 
 
• Maquinaría: camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, 

bomba de hormigón, etc.  
• Útiles: andamios de borriqueta, andamios de fachada, protecciones colectivas y personales, 

etc. 
• Herramientas manuales. 
• Acometidas provisionales de agua y electricidad.  
• Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CUBIERTAS PLANAS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 
 

Riesgos  
 

Probabilidad  Gravedad  Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE ÍNFIMO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas  

MEDIA LEVE BAJO 

19.-Exposición a radiaciones. BAJA LEVE ÍNFIMO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

BAJA LEVE ÍNFIMO 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

BAJA  GRAVE BAJO 

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

3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta o en su defecto se 

usará la grúa torre teniendo en cuenta que la pluma pase 3 metros, como mínimo, por encima 
de la cota más alta de la cubierta. 

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

 

PROCESO 
 
• El personal encargado de la construcción de la cubierta debe conocer los riesgos específicos y 

el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de la cubierta con 
la mayor seguridad posible. 

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

 

Protección de huecos perimetrales. 
 
• En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto el 

antepecho perimetral. 
• En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro 

del forjado de la cubierta las correspondientes barandillas de seguridad 
• En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída por elementos constructivos o 

mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes, 
para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad. 

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

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

 

Protección de huecos horizontales. 
 
Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos 
citados: 
 
- Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio 

forjado. Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán 
cubriéndolos con mallazo embebido en el hormigón.  

 
- Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de 

hormigón se clavetearán a la misma. 
 
- Barandillas: Barandillas a 90cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por 

montantes. Es conveniente emplear el guarda cuerpo (tornillo de aprieto) como montante de la 
barandilla. 
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• Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se 
realizará mediante bateas (plataformas de izado). Así como el material cerámico que se 
emplee se izarán convenientemente atados o encintados en el correspondiente palet. 

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

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

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

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

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

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

• El hormigón de formación de pendientes (o hormigón celular, o aligerado, etc.) se servirá en 
cubierta con el cubilote de la grúa torre o en su defecto mediante bombeo. 

• Se establecerán “caminos de circulación” sobre las zonas de proceso de fraguado o 
endurecimiento formado por anchura de 60cm. 

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

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

• Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe  garantizarse su 
ventilación. 

• Se instalarán señales de peligro de incendios. 
• El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas. 

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

las manos o el cuerpo. 
• La grava se depositará sobre cubierta para su bateo y nivelación, evitando sobrecargas 

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

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

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

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

• El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y sobre 
intensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente interruptor 
diferencial y los respectivos magnetotérmicos. 
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MEDIOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán 
para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Grúas y aparatos elevadores 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 
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CUBIERTAS PLANAS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por: 
 
- Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera, sujetos 

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

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

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

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

2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el DR. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad: 

- Señal de advertencia de carga suspendida. 
- Señal de advertencia de caída de objetos. 
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de advertencia de riesgo de incendios. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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CUBIERTAS PLANAS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
• Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
• Trabajos de  hormigonado: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad de goma de caña alta. 
- Guantes de neopreno. 
- Mono de trabajo. 

 
• Para los trabajos con el mechero de sellado: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
• Para los trabajos de albañilería: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
 

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

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

1.- INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Definición:  
 
Elemento constructivo, sin misión portante, que cierra y limita un espacio interior de un edificio. 
 

1.2 Tipos de cerramientos interiores: 
 
De ladrillo. 

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

 

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

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
Divisiones fijas sin función estructural, formadas por ladrillos colocados de canto, para 
separaciones interiores. 
 

1.2 Descripción: 
 
La construcción de la tabiquería a base de ladrillos, machihembrados, etc. se realiza en las 
siguientes fases:  
 
- señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada. 
- colocación de la primera hilada y sucesivas, hasta la altura de los hombros. 
- instalación de un andamio de borriquetas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material que normalmente se realiza 
paletizado, se elevará a través de la grúa, si aún se está construyendo la estructura, y en su 
defecto a través del montacargas auxiliado  por los transpalets en la correspondiente planta. Para 
el transporte del material paletizado desde el camión hasta el montacargas se realizará mediante 
la carretilla elevadora. 
 
Para realizar la tabiquería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
• gruistas. 
• albañiles. 
• operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la tabiquería: 
 
• Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 

auxiliar, tronzadora, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
• Útiles: andamios de borriqueta, protecciones colectivas y personales, etc. 
• Herramientas manuales. 
• Acometida provisional de agua: se instalará un montante a lo largo de la fachada para 

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

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

• Instalaciones de higiene y bienestar. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 
 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

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

MEDIA LEVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
 

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

3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra 

o en su defecto se usará la grúa torre. 
• Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de tabiquería debe de asegurarse que ya 

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

 

PROCESO 
 
• El personal encargado de la construcción de la tabiquería debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de 
ésta con la mayor seguridad posible. 

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

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

• En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de 
seguridad el  

• operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente 
anclado. 

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

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

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

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

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

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

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
• Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 

30 Kg. 
• Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

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

los ojos con gafas antipartículas. 
• Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 

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

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

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

• En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se 
pondrá una protección a base de barandilla perimetral. 
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• Los rejales de ladrillos y los montones de escombro se dispondrán de manera que no 
transmitan a los forjados esfuerzos superiores a los de uso. 

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

 

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

Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
Hormigonera pastera 
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 
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CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por: 

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

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

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

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

2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad: 

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

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

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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CERRAMIIENTOS  INTERIORES DE LADRILLO 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

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

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 
 

1.2 Tipos de revestimientos:  
 
• Exteriores:  
 
- aplacados o chapados: revestimiento exterior de paramentos con placas de piedra, tableros de 

madera, perfiles de aluminio, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas rígidas de 
acero, u otros.  

- enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para 
eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro 
acabado posterior. 

- pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería 
y elementos de instalaciones, situados al exterior con pinturas y barnices. 

- revoco: revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal y cemento o de resinas 
sintéticas que se aplica en una o más capas a un paramento previamente enfoscado con el fin 
de mejorar la superficie de acabado del mismo. 

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

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

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

eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro 
acabado posterior. 

- flexibles: revestimiento continuo de paramentos interiores con papeles, plásticos, micro madera y 
micrococo, para acabado decorativo de paramentos, presentados en rollos flexibles. 

- guarnecido: revestimientos continuos interior de yeso negro, que se aplica a las paredes para 
prepararlas, antes de la operación más fina del enlucido. 

- enlucido: revestimientos continuos interior de yeso blanco, que constituye la terminación o 
remate que se hace sobre la superficie del guarnecido. 

- pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería 
y elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 

- tejidos: revestimiento continuo de paramentos interiores con materiales textiles o moquetas a 
base de fibra naturales o artificiales. 

 

1.3 Observaciones generales:  
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:  
 
- para revestimientos exteriores: andamios de fachada o andamios colgados, etc. 
- para revestimientos interiores: andamios de  borriquetas, escaleras de mano, etc. 
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad. 
 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO DOSSIER-4 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

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

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición:  
 
Elemento superficial que, aplicado a un paramento interior, está destinado a mejorar sus 
propiedades y/o aspecto. 
 

1.2 Descripción:  
 
Tipos de revestimientos interiores:  
 
- aplacados o chapados. 
- enfoscados. 
- pinturas. 
- alicatados: con mortero de cemento, con adhesivo. 
- guarnecidos y enlucidos.  
- textiles.   
- flexibles.   
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de 
maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante 
transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el 
camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  
 
• gruistas. 
• operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
• operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los revestimientos: 
 
• Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
• Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 

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

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

 
Riesgos Probabilidad  Gravedad  Evaluación 

del riesgo  
1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJO GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas. 

BAJA GRAVE BAJO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. 

ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

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

3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas 

de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de 
morteros, hormigones, yesos y materiales a granel. 

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

 

PROCESO 
 
• El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

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

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

• 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 tijeras, 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. 

• Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. 
• Por encima de 3 metros, se deben emplearse borriquetas armadas de bastidores móviles 

arriostrados. 
• La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
• En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se 

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

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

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

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

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

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

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
• Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 

30 Kg. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 

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

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

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 
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Aplacado o chapado 
 
• En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente 

prohibido el uso de andamio colgado. 
• No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
• El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 

laterales fijos o abatibles. 
• Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes 

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

 

Alicatados 
 
• El corte, mediante la tronzadora, de las plaquetas y demás piezas cerámicas se realizará en 

locales abiertos para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
• Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
• Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
• Las cajas de plaquetas o azulejos se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos, 

donde se las vaya a utilizar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, para evitar 
sobrecargas innecesarias. 

• Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las zonas 
de paso. 

• Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de látex, mono de trabajo y botas de 
cuero de seguridad. 

 
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos. 
 
• Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 

que se les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas 
innecesarias. 

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

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

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

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

 

Textiles y flexibles. 
 
• El transporte de paquetes de rastreles (rollos de tela, moqueta, goma espuma, etc.) se 

realizarán mediante dos operarios para evitar los accidentes por interferencias, tropiezos o 
sobreesfuerzos. 

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

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

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

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

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

• Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén 
de colas y disolventes y del almacén los productos textiles. 
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• En cada almacén se instalará un extintor de polvo químico seco. 
• En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un 

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

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

 

Pinturas 
 
• Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 

trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan 
de salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, 
mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise 
cinturón de seguridad). 

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

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

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

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

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

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

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

material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 
 

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

Escaleras de mano 
Hormigonera pastera 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular  
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 
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REVESTIMIENTOS  INTERIORES 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por:  

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

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

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

-  Extintor de polvo químico seco. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de caída de objetos. 
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal prohibido fumar. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
• Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
• Para los trabajos con pintura y colas : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  
 
• Para los trabajos con morteros y yesos : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
• Para los trabajos de aplacado o chapado : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones 
de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD. 1627/1997). 

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

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Definición:  
 
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 
 

1.2 Tipos de revestimientos: 
 
- piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas de 

los siguientes materiales: piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón, 
madera y chapa de acero. 

 
- flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de los 

siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, PVC y en interiores y 
exteriores con rollos y baldosas de goma y policloropreno. 

 
- soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de 

hormigón en masa, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de 
acabado. 

 

1.3 Observaciones generales: 
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad, 
sistemas de bombeo neumático de morteros o asimilables.  
 
Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del desmontaje de la 
grúa. 
 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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PAVIMENTOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 
 

1.2 Descripción: 
 
Tipos de revestimientos con piezas rígidas:  
 
- con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de cemento, de 

cemento permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de fundición, de chapa de 
acero y de asfalto. 

- con tablillas (mosaico). 
- con tablas (madera). 
- con losas de piedra. 
- con placas de hormigón armado. 
- con adoquines de piedra y de hormigón. 
 
Tipos de revestimientos flexibles:  
 
- losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o heterogéneo 

adheridas a tope o soldadas. 
- rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de linóleo 

adheridos, de goma adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo o heterogéneo 
adheridos con juntas a tope o soldadas. 

- baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adherida o recibida con 
cemento. 

 
Tipos de soleras: para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de 
maquinaría instalada para tal fin: grúas, montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará 
mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado 
desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla 
elevadora. 
 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
• gruistas. 
• soladores y otros. 
• operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 
 
•  Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para 

transporte auxiliar,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  
•  Útiles. 
•  Herramientas manuales. 
•  Acometida provisional de agua. 
•  Instalación eléctrica provisional. 
•  Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. 

ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o 
debido a la manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(16)  Riesgo específico en trabajos de pulido.  
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes 
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o 
pigmentos tóxicos. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas 

de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de 
morteros, hormigones  y materiales a granel. 

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

 

PROCESO 
 
• El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

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

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

• En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá 
limitar con guirnaldas y señalizar el riesgo de piso resbaladizo. 

• La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento de dos metros. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios. 

• El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets convenientemente 
eslingado a la grúa. 

• Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 
por plataformas específicas.   

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

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

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

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
• Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 

30 Kg. 
• Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 

macho-hembra. 
• Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 

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

 

Piezas rígidas 
 
• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los 

pulmones por trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos. 
• El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el cortador 

a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
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• En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta la 
proyección de partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de personal 
sea mínimo y en caso de no ser así se deberá apantallar la zona de corte. 

• Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.  
• Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de 

que no están paletizados y totalmente encintados. 
• Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas 

dentro de las cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su contenido. 
• El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la carga. 
• Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de 

jaulones de transporte para evitar accidentes por derrame de la carga.  
• Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre 

plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames. 
• Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las 

superficies recientemente soladas. 
• Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto 

a los tajos, en donde se vaya a colocar. 
• Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen las 

zonas de paso. 
• Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se 

cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 

• Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de 
"peligro" con rótulo de "pavimento resbaladizo". 

• Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los 
accidentes por riesgo eléctrico. 

• Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por 
contacto con los cepillos y lijas. 

• Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se  efectuarán con 
la máquina "desenchufada de la red eléctrica". 

• Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y 
eliminados inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo. 

• Los operarios que realicen el transporte de material  seco deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

• Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, guantes 
de neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo antideslizante.  

• Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes de 
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas 
antiimpactos y en los casos que se precisara mascarilla antipolvo. 

• Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para 
evitar accidentes por descontrol de la carga y lumbalgias. 

• En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con un 
letrero de "superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel. 

• Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar 
la formación de atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera. 

• Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por 
contacto con energía eléctrica. 

• Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante de 
la electricidad. 

• Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina 
"desenchufada de la red eléctrica". 

• El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas. 
• Se dispondrán en cada planta pequeños containeres para almacenar los desechos generados, 

estos se deberán evacuar en los montacargas. 
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Flexibles 
 
• Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los 

tajos donde se vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para evitar 
sobrecargas innecesarias. 

• Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de 
paso. 

• Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se 
apagarán inmediatamente, para evitar incendios. 

• Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire 
suficiente para la renovación constante evitando atmósferas tóxicas. 

• Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá 
mantener una ventilación constante. 

• Se prohíbe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente 
cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas. 

• Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar de 
incendios. 

• Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta de 
cada almacén (en el de disolventes y en el de productos plásticos) 

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

• En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un 
letrero de prohibido fumar. 

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

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

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

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

Grúas y aparatos elevadores 
Hormigonera pastera 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por : 

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

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

- Extintor de polvo químico seco. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad : 

- Señal de peligro. 
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal prohibido fumar. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

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

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

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

 
• Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de goma de seguridad. 

 
• Para los trabajos de colocación pavimento : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Rodilleras. 
- Gafas antiimpactos, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 
- Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 

 
 

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

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

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Definición:  
 
Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo 
componen. 
 

1.2 Tipos de techos: 
 
Revestimientos de techos:  
 
- guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para preparar los 

techos, antes de la operación más fina del enlucido. 
- enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate 

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

elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 
 
Falsos techos: 
 
- continuos: formación de techos suspendidos sin juntas aparentes, en interiores de edificios. 
- de placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante 

entramados metálicos, en interiores de edificios. 

 

1.3 Observaciones generales: 
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, 
andamios tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre ruedas, plataformas 
elevadas hidráulicamente, escaleras de mano, etc. 
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas de 
pequeña capacidad. 
 
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya 
potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
  
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición:  
 
Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo 
componen. 
 
Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material cualquiera, que se 
cuelga del forjado ya que no tiene función resistente. 
 
1.2 Descripción:  
 
Una vez realizados los cerramientos tanto exteriores como interiores iniciaremos el recubrimiento 
de los techos, distinguiendo los distintos tipos:  
 

Revestimiento de techos: 
 
Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre borriquetas, esta 
plataforma deberá cubrir, es una o varias fases según la dimensión de la superficie, toda la 
superficie a recubrir. Ésta se realiza para dar facilidad al trabajador que debe de prestar atención 
al techo y no por donde circula, en los distintos trabajos de colocación de yesos y pinturas. 
 

Falsos techos:  
 
Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de tijera para 
colocación de las guías o cuelgues hasta 3 metros y para alturas superiores se realizará la 
colocación con torretas de andamio tubular modular con ruedas. 
 
Los falsos techos pueden realizarse:  
 
- sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante cuelgues, en interiores de 

edificios. 
- con guías (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante 

entramados metálicos, en interiores de edificios. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de 
maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante 
transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el 
camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora. 
 
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  
 
• gruistas. 
• operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
• operadores de carretilla elevadora. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los revestimientos: 
 
• Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
• Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 

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

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 
 

 
Riesgos Probabilidad  Gravedad  Evaluación 

del riesgo  
1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA LEVE ÍNFIMO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE MEDIO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos.  BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. 

MEDIA LEVE BAJO 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o 
debido a la manipulación de la amoladora angular. 
(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 
(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes  
(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos. 
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REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra 

y la grueta para elementos de pequeño peso. 
• Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 

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

 

PROCESO 
 
• El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

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

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

• 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 tijeras, 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. 

• Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie 
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarais en el caso de riesgo de caídas a distinto 
nivel. Se permite el apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se inmovilice y 
los tablones se anclen y acuñen. 

• Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, comprobándose sus 
protecciones y estabilidad. 

• Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
• La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
• Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
• Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

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

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

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
• Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 

30 Kg. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 

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

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

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

• Los escombros se acopiarán en containeres con ruedas para su posterior traslado hasta el 
montacargas. 

• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
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• Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se 
vaya a utilizar, lo más separados posibles de los vanos en evitación de sobrecargas 
innecesarias. 

• Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las zonas de 
paso. 

 

Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas) 
 
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la 

obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un 
paso alternativo con señales de dirección obligatoria. 

•  En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se 
apoyará sobre borriquetas. 

• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y 
huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

• Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o 
de madera. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 
apoyadas contra el paramento. 

• En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios 
tubulares modulares. 

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

• Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
• Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de seguridad, 

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

 
Falsos techos  
 

Sin guías 

• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la 
obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un 
paso alternativo con señales de dirección obligatoria. 

• En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se 
apoyará sobre borriquetas. 

• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y 
huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

• Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o 
de madera. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 
apoyadas contra el paramento. 

• En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios 
tubulares modulares. 

• Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, caña, etc.) se utilizarán 
soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por 
desplome. 

• El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente preferentemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

 

Con guías 

• Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas de zapatas 
antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por 
inestabilidad. 

• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 
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• La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio 
tubular (a más de dos metros de altura) que estarán recercados por una barandilla de 
seguridad con pasamano a 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié. 

• Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de 
subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura. 

• Los andamios a construir para la instalación de falsos techos (metálicos, cartón prensado, etc.) 
se montarán sobre borriquetas en caso de que la altura sea inferior a dos metros. 

 

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

Escaleras de mano 
Amoladora angular 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular  
Andamio de borriquetas 
Tronzadora 
Taladradora portátil 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por:  

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

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

- Extintor de polvo químico seco. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad:  

- Señal de advertencia de caída de objetos. 
- Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
- Señal de prohibido fumar. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
• Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 
 
• Para los trabajos con pintura : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
- Pantalla facial, si procede.  
 
• Para los trabajos con  yesos : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de goma (neopreno). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
• Para los trabajos de colocación de guías, placas y lamas : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones 
de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD. 1627/1997). 

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

1.- INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Definición:  
 
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de ventanas, puertas y armarios empotrados, 
de función no estructural. 
 

1.2 Tipos de carpintería: 
 
De fachada: cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con 
carpintería de perfiles, madera  recibidas a los haces interiores del hueco, de los siguientes 
materiales: 
 
- acero. 
- acero inoxidable. 
- aluminio (aleaciones ligeras). 
- madera. 
- PVC (plásticos). 

 
Para interiores: cerramientos de huecos de paso interiores y armarios empotrados con puertas de: 
 
- acero. 
- madera. 
- vidrio. 

 
1.3 Observaciones generales: 
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, etc. 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizará el montacargas. 
 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CARPINTERÍA 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de precercos, cercos, hojas y vidrios de 
ventanas, puertas y armarios empotrados, de función no estructural.  
 

1.2 Descripción: 
 
Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo de los 
paramentos y escuadre de jambas y dinteles. 
 
Una vez realizada esta operación previa se colocarán los precercos empotrados o anclados. 
 
Posteriormente se colocarán los cercos de la puerta o ventana sujetos al precerco o directamente 
a la obra. A estos cercos se fijarán las hojas batientes correspondientes a las ventanas o puertas. 
 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en la planta baja. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría 
instalada para tal fin: grúas o montacarga, a medida que se precisen para su colocación en las 
distintas plantas.   

 
Para realizar la carpintería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
• gruistas. 
• carpinteros. 
• cristaleros. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la carpintería: 
 
• Maquinaría: grúas, montacargas, etc.  
• Útiles: andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
• Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, lijadora portátil, amoladora, 

sierra circular manual, etc. 
• Instalación eléctrica provisional. 
• Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 
 
 
Riesgos Probabilidad  Gravedad  Evaluación 

del riesgo  
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA GRAVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales 
cortantes. 

ALTA LEVE MEDIO 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
(8)  Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 
(17 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
(26)   Riesgo debido a la manipulación de vidrios. 
(27)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa o el montacargas 

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

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

 

PROCESO 
 
• El personal encargado de la colocación de la carpintería debe conocer los riesgos específicos 

y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad 
posible. 

• Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 

instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 
• Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 

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

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

golpes heridas y erosiones.  
• Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

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

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

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

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

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

• La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento de dos metros. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 

 

Carpintería 
 
• Los acopios de carpintería se ubicarán en zonas previamente delimitadas y señalizadas. 
• En todo momento se mantendrán libre los caminos de paso interiores a la obra. 
• Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, etc.) se descargarán en bloques 

perfectamente flejados pendientes mediante eslingas de la grúa torre. 
• En caso de usar el montacargas los precercos (o cercos, etc.) se izarán a las respectivas 

plantas convenientemente flejado y sujetos al montacargas. A la llegada a la planta de 
ubicación se soltarán los flejes y se descargará a mano. 

• En el caso de que el izado se realice a través de la grúa una vez en la planta de ubicación se 
soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
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• Los precercos o los cercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación 
definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento, 
acodolamiento sea seguro; es decir, que impida que se desplomen al recibir un leve golpe. 

• Para facilitar el anclaje al paramento de los cercos se construirá un andamio de borriquetas, 
que deberá tener barandilla de seguridad si hay riesgo de caída a distinto nivel de más de 2,5 
metros. 

• Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y una vez 
pasados se repondrá inmediatamente la protección. En caso de que en este impás haya 
riesgo de caída a distinto nivel el trabajador deberá usar el cinturón de seguridad 
convenientemente anclado. 

• Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante 
trompas de vertido o mediante pequeños containeres previstos para tal fin. 

• Los trabajos de colocación de los precercos y cercos se realizarán como mínimo por dos 
operarios. 

• Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber 
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el 
riesgo de tropiezo y caídas. 

• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se efectuarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire". 

• El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar definido y debe poseer ventilación 
directa y constante así como un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y 
sobre ésta una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 

• Los operarios que realicen la colocación de cercos, precercos, hojas, etc. deberán usar casco 
de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 

• Montaje de vidrio 
• Los acopios del vidrio se ubicarán en los lugares indicados para tal fin. 
• A nivel de calle se acotarán con barandillas peatonales la vertical de los paramentos en los 

que se está acristalando. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrios. 
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrios los tajos para evitar riesgos de cortes. 
• Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal 

efecto. 
• La manipulación de las planchas de vidrio se realizará mediante ventosas. 
• El vidrio "presentado" en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente. 
• Los vidrios transparentes ya instalados, se señalizarán adecuadamente. 
• Los vidrios en las plantas, se almacenarán en lugares señalados para tal efecto, sobre 

durmientes de madera, el vidrio se colocará casi vertical, ligeramente ladeados contra un 
determinado paramento. 

• Las planchas de vidrio transportadas a mano se moverán siempre en posición vertical. 
• Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán 

protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 
cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caída al vacío durante los trabajos. 

• Los operarios que realicen la colocación del vidrio deberán usar casco de seguridad, guantes 
de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 
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MEDIOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de 
esta actividad,  y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Escaleras de mano 
Amoladora angular 
Andamio de borriquetas 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 

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

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

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

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

- Extintor de polvo químico seco. 
 

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

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

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

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 

 
 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO DOSSIER-4 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

CARPINTERÍA    

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

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

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

 
• Para los trabajos de carpintería de madera: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
- Mascarilla antipolvo para los lijadores. 
- Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, barnices, etc. 

 
• Para los trabajos de carpintería metálica: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
- Gafas antiimpactos para manipulación de la amoladora. 

 
• Para los trabajos de cristalería: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 

 
 

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

 
 

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

1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, etc., destinados a 
proporcionar un servicio. 
 

1.2 Tipos de instalaciones: 
 
- Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, en la 

apertura de rozas, alojamiento en su interior de la conducción de reparto y el posterior cierre de 
las rozas, en caso de instalaciones empotradas. Además se incluye la instalación de cajas de 
distribución, los mecanismos de mando, los elementos de seguridad, etc. que son necesarios 
para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación, telefonía, video, TV, megafonía, el 
accionamiento de maquinaria, etc. instalados en un edificio. 

 
- Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios):  
 
• Fontanería. 
• Saneamiento. 
• Gas 
 

- Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocación del palo de las antenas receptoras y de las 
líneas de reparto, hasta la llegada del suministro a los distintos puntos de conexión de los 
aparatos interiores. 

-  
- Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de estructura i 

cerramientos, se procederá por un lado a la colocación de las puertas exteriores de acceso a la 
cabina y por otro lado a la instalación de guías, maquinaria, contrapesos y cabina exterior del 
hueco. 

 

1.3 Observaciones generales: 
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, 
escaleras de mano y de tijera, herramientas manuales, etc. 
 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 

1.1 Definición:  
 
Instalación eléctrica: Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de 
energía eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la compañía suministradora 
hasta cada punto de utilización del edificio.  
 
Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados  a la transmisión por 
cable de señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de telefonía, telex, vídeo, 
megafonía, TV, etc. 

 

1.2 Descripción: 
 
Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia industrial 
(instalación eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de audiovisuales de muy 
baja tensión) se realizarán a través de cables entubados, y en cada punto de distribución habrá su 
correspondiente caja de conexionado. 
 
Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar: 
electricidad, telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc. 
 
Las tubos o canalizaciones portacables pueden ir empotrados o vistos, así como sus caja de 
distribución que deberán tener acceso para realizar el las operaciones de conexionado y 
reparación. 

 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  

 
Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 
 
• electricistas. 
• ayudas de albañilería. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la instalación: 
 
• Útiles: escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
• Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora 

portátil, máquina para hacer regatas, etc. 
• Instalación eléctrica provisional. 
• Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del riesgo 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. ALTA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE ELEVADO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 
 

OBSERVACIONES:  
(10 y 27)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 

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

 
PROCESO 
 

Red interior eléctrica y audiovisual 

• El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

• Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 

instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 
• En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
• Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
• Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, 

para evitar el riesgo de tropiezos. 
• La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a 
trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

• La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en zonas con riesgo de caída 
al vacío (escaleras, balconeras, etc.) se protegerá el hueco mediante una red de seguridad. 

•  Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble 
aislamiento (categoría II). 

• Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los 
últimos en instalarse. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano) o guantes aislantes si se precisara, mono de trabajo 
y botas de cuero de seguridad. 
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Red exterior eléctrica 
 
• El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 

empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
• La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se realizarán 

entubados y enterrados en zanjas. 
• En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y 

pozos  
• Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 
• Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un 

radio igual a la altura de dichos elementos más cinco metros. 
• Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las 

señales previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con  luces 
rojas. 

• Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las 
distancias de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar, 
es decir: para tensiones no superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y 
superior a 66 Kv  a una distancia de seguridad de 5 metros. 

• Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 
Estación transformadora de Alta a Baja Tensión 
 
• El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 

empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
• Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las 

cincos reglas de oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión: 
• Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que 

aseguren la imposibilidad de cierre intempestivo. 
• Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
• Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
• Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
• Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
• Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de 

cualquier manipulación. 
• En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán usar 

casco de seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y pértiga. 
• La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como de Baja 

Tensión, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura de la 
obra y de la dirección facultativa. 

• Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá a comprobar 
la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de 
polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de 
protección personal. 

• Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación estará dotado de 
los elementos siguientes: 

- placa de identificación de celda. 
- instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los 

socorros a partir a las víctimas. 
- esquema del centro de transformación. 
- pértiga de maniobra. 
- banqueta aislante. 
- insuflador para respiración boca a boca. 

• En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y triángulo de 
advertencia de peligro. 

• En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los 
trabajos auxiliares de albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes que 
se regirán según la norma de soldadura eléctrica. 
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• La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá 
cumplir con la normativa de grúas móviles  

 
Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe 
considerarse el "Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de 
Transformación" (RD. 3275/1982 de 12 de noviembre, BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. Orden 
de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de julio de 1988). 
 
 En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la legislación 
vigente en esta materia. 
 
ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los  elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los 
trabajos de esta actividad: 

Escaleras de mano 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO DOSSIER-4 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por: 

- Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un diámetro 
mínimo de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red irá provista de 
cuerda perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, convenientemente 
anclada. El anclaje óptimo de las redes son los elementos estructurales ya que así la red pueda 
quedar convenientemente tensa de tal manera que pueda soportar en el centro un esfuerzo de 
hasta 150 Kp. 

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

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

- Extintor de polvo químico seco. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad: 

- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

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

• Trabajos de transporte : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
 
• Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales) : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Guantes aislantes, en caso de que se precise. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
 
• Para los trabajos de instalación (alta tensión) : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Mono de trabajo. 
- Botas aislantes. 
- Protección de ojos y cara. 
- Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante. 
- Pértiga aislante. 
 
•  Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
- Protección de los oídos (al realizar rozas). 
- Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas). 
 
•  Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 

 
 

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

 
 
Los Equipos de Protección individual deberán cumpli r en todo momento los requisitos 
establecidos por el RD. 773/1997, del 30 de mayo; R D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
Instalación de fontanería y aparatos sanitarios: conjunto de instalaciones para agua potable 
(bombas, válvulas, contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución por plantas y 
aparatos para el suministro y consumo. 
 
Instalación de saneamiento: sistemas de evacuación y tratamiento de aguas sucias. 
 
Instalación de gas: conjunto de instalaciones para el suministro de gas (válvulas, contadores, etc.), 
conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el suministro y consumo. 
 

1.2 Descripción: 
 
Consideraremos dos tipos de instalaciones de fluidos: 
 
- las conectadas a una red de suministro o evacuación público: agua, saneamiento y gas. 
 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  
 
Para realizar la instalación de conductos de fluidos será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 
 
• fontaneros. 
• albañiles. 
• operario que realiza las rozas. 
 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la instalación: 
 
• Útiles: andamio modular tubular, andamio colgado, andamio de borriquetas, escalera de tijera, 

escalera de mano, pasarelas, protecciones colectivas y personales, etc. 
• Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora 

portátil, máquina para hacer regatas (rozadora eléctrica), máquina de aterrajar, amoladora 
angular, etc. 

• Instalación eléctrica provisional. 
• Instalación provisional de agua. 
• Instalaciones de higiene y bienestar. 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

 
 

Riesgos Probabilida
d 

Gravedad  Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY 
GRAVE 

CRÍTICO 

3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY 
GRAVE 

CRÍTICO 

4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  

GRAVE 
MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
(3)    Riesgo debido al desplome de andamios de fachada y/o deslizamiento de tierras en zanjas. 
(8)    Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 
(10)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija-
clavos. 
(19)   Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete. 
(28)   Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete y a la 
manipulación de la máquina de hacer rozas. 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 

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

 
PROCESO 
 

Red interior  

• El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

• Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad. 
• En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
• Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
• Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, 

para evitar el riesgo de tropiezos. 
• La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
• Se 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 deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a 
trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble 
aislamiento (categoría II). 

• Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

 

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, cal efacción y evacuación de aguas 
residuales. 
 
• El almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la obra, en local 

cerrado. 
• Durante el transporte se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros. 
• Los bloques y aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda 

del gancho de la grúa. La carga será guiada por un hombre mediante un cabo guía que 
penderá de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos. 

• Los bloques de aparatos sanitarios una vez recibidos en la planta se transportarán 
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes en las vías de paso interno. 

• El taller almacén se ubicará en lugar señalado en la obra y estará dotado de puerta, 
ventilación por corriente de aire e iluminación artificial en caso necesario. 

• El transporte  de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados. 

• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten 
astillas durante la labor. 
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• Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, 
para la instalación de los montantes, evitando así el riesgo de caída. El operario al realizar la 
operación de aplomado utilizará el cinturón de seguridad anticaída. 

• Se rodeará con barandilla de seguridad los huecos de forjado para el paso de tubos que no 
puedan cubrirse después de concluido el aplomado. para evitar el riesgo de caída. 

• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme 
se avancen, apilando el escombro para su vertido, por los conductos de evacuación, para 
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

• Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de evitar respirar 
productos tóxicos. 

• El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados se ubicarán en un 
lugar preestablecido en la obra; que deberá tener ventilación constante por corriente de aire, 
puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial.  

• La iluminación eléctrica del lugar donde se almacenen las botellas o bombonas de gases 
licuados se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 

• Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de 
"peligro explosión" y otra de "prohibido fumar". 

• Al lado  de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico 
seco. 

• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
• Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 

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

porta botellas. 
• Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
• Se vigilará en todo momento el buen estado de los manómetros y se vigilará que en las 

mangueras haya las válvulas antiretroceso. 
• Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas serán ejecutadas una vez se 

hayan levantado los petos o barandillas definitivas. 
• Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si lo precisaran. 

• Los operarios que realicen rozas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona 
(tipo americano), gafas antiimpactos, protectores auditivos, mono de trabajo y botas de cuero 
de seguridad. 

• Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y 
manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de 
cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

• Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad, 
guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de 
cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se 
precisara. 

• Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes 
de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de 
cuero de seguridad, y cinturón de seguridad si lo precisara. 

 

Red exterior 
 
• El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 

empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
• La instalación de los conductos de alimentación desde la red general hasta el edificio se 

realizarán enterrados en zanjas. 
• En la realización de las zanjas y arquetas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de 

zanjas y pozos. 
• Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, 

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



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO DOSSIER-4 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

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

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Pasarelas 
Soldadura eléctrica 
Amoladora angular 
Andamio con elementos prefabricados sistema modular  
Andamio de borriquetas 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
Rozadora eléctrica 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por: 

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

- Extintor de polvo químico seco. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad: 

- Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
- Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo material inflamable. 
- Señal prohibido pasar a los peatones. 
- Señal prohibido fumar. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
• Trabajos de transporte y fontanería: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 
 
• Para los trabajos con soplete : 
 
- Cascos. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
 
• Para los trabajos de albañilería (ayudas) : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
- Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
- Protección de los oídos (al realizar rozas). 
- Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas). 
- Cinturón de seguridad, si se precisara 
 
• Para los trabajos de soldadura eléctrica : 
 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones 
de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD. 1627/1997). 

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

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 
 
1.1 Definición: 
 
Aparato para transporte de personas (ascensor) y cargas (montacargas) en sentido vertical. 
 

1.2 Descripción: 
 
El ascensor o montacargas se instalará una vez realizado el cuarto de maquinas y el recinto 
vertical para el desplazamiento del camarín y de su correspondiente contrapeso, el recinto se 
prolongará como mínimo hasta la solera de la planta más baja en su proyección vertical. 
 
La instalación del ascensor o montacargas consiste en un motor eléctrico con su correspondiente 
polea tractora, limitador de velocidad y cuadro de maniobra ubicados en el cuarto de máquinas, 
situado normalmente  en la parte superior del edificio, la instalación de guías y cables en el recinto 
vertical para el desplazamiento sincrónico de la cabina y del contrapeso, y un foso con los 
amortiguadores del camarín y contrapesos. 
 
En el caso de ascensores hidráulicos se dispondrá de motor eléctrico de accionamiento de los 
émbolos hidráulicos que actúan sobre la cabina, la cual se desplaza sobre guías. 
 
Antes de la instalación del correspondiente aparato elevador deben haberse realizado todos los 
elementos de cerramiento (cuarto de máquinas con su correspondiente bancada, recinto vertical y 
foso). 
 
Se deberá disponer de puntos de luz y rejilla de ventilación al exterior en el cuarto de máquinas, 
así como una trampilla de acceso directo al recinto por donde se desplaza el aparato elevador. 
Para el futuro mantenimiento deben instalarse, también, puntos de luz en el interior del recinto del 
hueco del aparato elevador. 
 
Será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización 
de la instalación: 

• Útiles: andamio colgado, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
• Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, sopletes, soldadura eléctrica, 

amoladora angular, etc. 
• Instalación eléctrica provisional. 
• Instalaciones de higiene y bienestar 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  
 
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 
 
Riesgos Probabilidad  Gravedad  Evaluación 

del riesgo  
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY 

GRAVE 
CRÍTICO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY 

GRAVE 
ELEVADO 

4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA GRAVE MEDIO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA GRAVE MEDIO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE BAJO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE BAJO 

19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  

GRAVE 
MEDIO 

21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
(8) Riesgo específico en el uso de la amoladora angular. 
(19) Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica 
y oxicorte. 
(28) Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y el oxicorte y debido a 
maquinaria percutora. 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 
 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVI DAD 
 
• Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 

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

 
PROCESO 
 
• El personal encargado del montaje de aparatos elevadores debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la instalación con la 
mayor seguridad posible. 

• Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
• Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 

instaladas en las actividades anteriores (huecos de aparatos elevadores). 
• La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de 

iluminación en el tajo será de 200 lux. 
•  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con 

mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
• Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores de los aparatos 

elevadores, para evitar solapes e interferencias de los demás oficios en su trabajo. 
• Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de clavijas macho-hembra. 
• Las herramientas a utilizar por los instaladores, estarán protegidas por doble aislamiento 

(categoría II). 
• Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 

substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 
• Cuando no se trabaje con corriente la instalación eléctrica del aparato elevador debe estar 

desconectada. 
• Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de aparatos 

elevadores, para evitar las escorrentías con interferencia en el trabajo de los instaladores y 
consecuente potenciación de riesgos. 

• En cada operación de elevación o descenso de carga se deberá revisar el estado del pestillo 
de seguridad del gancho.  

• En la puerta o sobre el hueco que de acceso, tanto a la plataforma de trabajo como al camarín 
del aparato elevador se instalará un letrero de prevención de riesgo con la siguiente leyenda 
“peligro, se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”. 

• Las barandillas de seguridad sólo serán retiradas del hueco correspondiente por el personal 
de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco cuando haya terminado el 
trabajo en el correspondiente tajo. 

• Sólo será retirada la protección colectiva (barandilla de seguridad) cuando se hayan colocado 
las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y enclavamientos. 

• La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con 
cinturón de seguridad a puntos fuertes seguros, dispuestos para tal menester. 

• Las puertas se colocarán inmediatamente al cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a 
cerrar un pestillo de seguridad o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita. 

•  Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros por los huecos destinados 
a la instalación de los aparatos elevadores. 

• No se procederá a realizar el cuelgue del cable del aparejo elevador portante de la plataforma 
del andamio provisional de montaje hasta haberse agotado el tiempo necesario para el 
endurecimiento de la sujeción de la anilla. 

• Antes de iniciar los trabajos se cargará la plataforma del andamio colgado con el peso máximo 
que deba soportar, incrementado en un 40%. Esta “prueba de carga” se ejecutará a una altura 
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de 30 cm. sobre el fondo del hueco del aparato elevador, concluida satisfactoriamente se 
iniciarán los trabajos sobre la plataforma. 

• Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guías y cables de la cabina, se 
verificará que todos los acceso al recinto estén cerrados con barandillas de seguridad, de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• La plataforma del andamio de trabajo móvil debe estar rodeada perimetralmente por barandilla 
de seguridad. 

• La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se 
irá apilando junto al acceso exterior de las plantas, teniendo la precaución que una vez 
terminada la jornada se evacue el material sobrante para evitar su acumulación. 

• Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del aparato elevador, 
para evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores. 

• Las plataformas del andamio colgado deben estar dotadas de protección en la parte superior, 
para evitar impactos debidos a la caída de objetos. 

• Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especial cuidado, a fin 
de que no caigan herramientas u otros objetos al recinto del ascensor a través de los huecos 
de la losa. 

• El hueco de la trampilla se protegerá con barandilla de seguridad, que no se retirará hasta que 
se fije definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose 
solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas. 

• Iniciada la instalación del equipo elevador no se permitirá el acceso al cuarto de máquinas de 
personal ajeno a la instalación, para tal fin se colocará en la entrada la señal pertinente. 

• La viga para el cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura de color 
blanco la siguiente leyenda “peso máximo de carga…” en el intento de evitar sobrecargas 
inadecuados en operaciones puntuales. 

 

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

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Soldadura eléctrica 
Amoladora angular 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997) 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN . 
 
• Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 

por: 

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

- Extintor de polvo químico seco. 
 
• Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 

normativa reseñada en esta actividad: 

- Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
- Señal de advertencia de riesgo de materias inflamables. 
- Señal de advertencia de riesgo de cargas suspendidas. 
- Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
- Señal prohibida entrada a personas no autorizadas. 
- Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
- Señal de protección obligatoria de los pies. 
- Señal de protección obligatoria de las manos. 
- Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
- Señal de protección obligatoria de la vista. 
- Señal de protección obligatoria de la cara. 
- Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se 

colocarán en la obra siguiendo los criterios establ ecidos por la legislación vigente, 
reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones  de Salud que debe realizar la 
empresa constructora. (Art. 7 RD. 1627/1997). 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
• Para los trabajos de montaje de los aparatos elevadores: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas antiimpacto, en el uso de la amoladora. 
- Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
 
• Para los trabajos de albañilería (ayudas): 
 
- Cascos de seguridad. 
- Guantes de cuero y lona (tipo americano) y/o de neopreno. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero de seguridad. 
 
• Para los trabajos con el soplete: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
- Cinturón de seguridad anticaída. 
 
• Para los trabajos de soldadura eléctrica: 
 
- Cascos de seguridad. 
- Pantalla con cristal inactínico. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de cuero con polainas. 
 
 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros  elementos de protección, se dotará 

a los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones 
de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD. 1627/1997). 

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

Escaleras de mano. 
 
•  En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 

ensamblados. 
•  En caso de pintarse la escalera de madera se debe hacer mediante barniz transparente. 
•  No deben superar alturas superiores a 5 metros. 
•  Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 
•  Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 
•  Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza. 
•  La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco. 
•  El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 
 

Camiones y dúmpers de gran tonelaje 
 
• Debe vigilarse que los camiones hallan pasado la ITV reglamentaria. 
• Los conductores de camiones y dúmpers deben tener el correspondiente permiso de conducción 

para el vehículo que conducen. 
•  Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de 

iniciarse el transporte, se deberán cubrir estas con una lona. 
•  Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si debe pararse en rampas de acceso, 

se deben utilizar topes o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de estar aplicado 
el freno de estacionamiento. 

•  En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las 
órdenes de señalistas autorizados. Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades 
cargadas. 

•  Se debe elegir el dúmper o camión adecuado para la carga a transportar. 
•  Se debe prestar atención especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos. 
•  Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga. 
• Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de 

que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 
• Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, efectuando las 

maniobras sin brusquedad y anunciándolas previamente. 
• En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad 

cuando salga de la cabina. 
• Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la 

maquinaria, evitando la permanencia de operarios sobre el basculante. 
• Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante : 

- El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que esta disponga de visera protectora. 
- Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y la carga 
está equilibrada cuando se carga. 
- Se deben respetar las instrucciones del guía en la descarga. 
- Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará la distancia 
de seguridad. 
- Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea. 
- Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas 
propias a cada tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. 

• Después de  la descarga de la caja basculante: 
- No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja 
basculante está completamente bajada. 
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Dúmpers de pequeña cilindrada 
 
• Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si está 

en pendiente, se calzarán las ruedas. 
• En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un 

tablón que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del 
desnivel. 

• En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y 
deberá prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja. 

• En el dúmper sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte para 
el personal. 

• La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 
 

Retroexcavadora 
 
• Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
• Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que 

debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
• En marcha atrás el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas. 
• Antes del  inicio de los trabajos de excavación mediante retroexcavadora deberán revisarse los 

frenos, ajuste de los espejos retrovisores, comprobación de la visibilidad y del claxon de marcha 
atrás. 

• Al finalizar la jornada debe dejarse la máquina en la zona de estacionamientos prefijada, bajar el 
cangilón y apoyarlo en el suelo. 

• Antes de salir del puesto de conducción debe tenerse en cuenta : 
- poner el freno de estacionamiento. 
- poner en punto muerto los distintos mandos. 
- si el estacionamiento es prolongado (más de una jornada) se desconectará la batería. 
- sacar la llave de contacto. 
- cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. 

• Debe tenerse la precaución de no dejar nunca en caso de estacionamiento, ni en caso de cortos 
periodos, el motor en marcha ni el cucharón levantado. 

 

Sierra circular 
 
• Debe disponer de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra. 
• Debe instalarse un caperuzón en la parte superior de manera que no dificulte la visibilidad para 

realizar el corte. 
• Debe cerrarse completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del corte, 

mediante un resguardo, dejando solamente, una salida para el serrín. 
• Debe situarse un interruptor de paro y marcha, en la misma cierra circular. 
• Debe de vigilarse en todo momento que los dientes de la sierra circular estén convenientemente 

triscadas. 
• En el caso que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan embotado y ya no tienen 

la forma de triscado debe de desecharse el disco. 
• Debe cumplirse en todo momento el  RD. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan las 

disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria. 
 

Armaduras 
 
• Se debe establecer una zona de acopio de armaduras ya trabajadas. 
• El eslingado de las armaduras para su elevación y transporte se realizará con eslingas que 

garanticen la estabilidad de la pieza en su manipulación. 
• Deben de acotarse y señalizarse los caminos de transporte de las armaduras hasta el tajo. 
• En el caso de la fabricación de armaduras en obra, se deberá prever una zona de ubicación 

cerca de los accesos a la obra. 
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• La organización del taller ferralla se realizará teniendo en cuenta que la manipulación de los 
hierros debe de hacerse siguiendo la máxima directriz, es decir: se colocará primeramente el 
almacén de hierros no trabajados, a continuación la cizalla, la dobladora y finalmente el taller de 
montaje de zunchos y parrillas. 

• Al terminar la jornada se realizará una limpieza de recortes de hierro, dejando el tajo limpio y 
ordenado. 

• Toda máquina eléctrica, del taller ferralla, llevará su toma de tierra. 
• Toda la instalación eléctrica del taller estará centralizada a un cuadro de zona donde estarán los 

correspondientes diferenciales y magnetotérmicos. 
• En el empleo de la soldadura eléctrica se procurará que la masa esté cerca del lugar donde se 

esté realizando la soldadura. 
• El grupo convertidor del equipo de la instalación de la soldadura debe estar convenientemente 

aislado de sus partes activas. 
• En caso de uso del soplete para el corte de metales deben tenerse en cuenta la normativa de 

oxicorte  
 

Grúas y aparatos elevadores 
 
- En el  caso de la elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, debe de 

tenerse la precaución de un correcto eslingado. 
- La eslinga debe de tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4 
- Debe eslingarse la carga con una eslinga, como mínimo, de dos brazos. 
- Nunca debe de forzarse las eslingas por encima de su capacidad de elevación y si se detectan 

deformaciones  o roturas de alguno de sus hilos deben de desecharse. 
- Los ganchos de la eslinga deben de tener su correspondiente pestillo de seguridad. 
- En el caso de eslingas metálicas deben considerarse la correcta situación y dimensión de los 

correspondientes aprietahilos (perrillos). 
- El gancho de la grúa debe de disponer del correspondiente pestillo de seguridad. 
- La carga suspendida deberá guiarse con sirgas para evitar movimientos peligrosos. 
- Debe de considerarse respecto a los aparatos elevadores que cumplan todo lo estipulado en 

nuestra legislación vigente : 
- RD. 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención. 
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria 
MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas 
desmontables para obra. 
- RD. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción  técnica 
complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

 

Pasarelas 
 
• El ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm. 
• Cuando la altura de ubicación de la pasarela esté a 2 o más metros de altura, deberá disponer 

de barandilla de seguridad (pasamanos, listón intermedio y rodapié). 
• El suelo de apoyo de la pasarela debe de tener la resistencia adecuada y nunca será resbaladizo 
• Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos. 
• Las pasarelas deben disponer de un piso perfectamente unido. 
• Deben disponer de accesos fáciles y seguros. 
• Se deben instalar de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 
 

Hormigoneras pasteras 
 
• Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a distancia 

superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de caída a 
distinto nivel. 

• Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para proteger de 
la caída de objetos. 
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• Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta 
escorrentía. 

• La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de 
peligro y un rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS”. 

• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del de 
las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

• Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de estancia 
del operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgo de caída al mismo nivel por 
resbalamiento. 

• Las hormigoneras pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos de 
transmisión (correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento. 

• Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos 
por movimientos descontrolados. 

• La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 
• La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a  

tierra. 
• La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo. 
• El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 
• Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica. 
• En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá efectuar 

mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos. 
• Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos para 

evitar movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los conductos una 
vez terminado el proceso de bombeado, de cada jornada. 

 

Andamios con elementos prefabricados sistema modula r. 

 

 - Montaje: 

• Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es posible un 
aparejador o arquitecto técnico. 

• Los andamios deben montarse siempre sobre una fundación preparada adecuadamente.  
• En el caso de que el andamio tenga que apoyarse sobre el terreno éste debe de ser plano y 

compactado o en su defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón (durmiente) y estará 
claveteado en la base de apoyo del andamio, debiéndose prohibir el apoyo sobre materiales 
frágiles como ladrillo, bovedillas, etc. 

• Si el andamio debe apoyarse sobre marquesinas, balcones, voladizos, patios interiores, tejados, 
etc. se debe consultar con el Director Técnico de la Obra para que éste verifique la necesidad de 
reforzar o no estas zonas de apoyo. 

• Las estructuras metálicas en general requieren cálculos exactos y precisas reglas de montaje. 
Ello sirve también para los andamios tubulares. 

• Por consiguiente, se debe disponer en la obra de los planos de montaje de los distintos 
elementos mientras se monta el andamio con indicación de los amarres correspondientes. 

• En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya posibilidad 
de contacto directo en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se realice el 
montaje o se pueda entrar en la zona de influencia de la línea eléctrica, se tomarán las 
siguientes medidas: 

- Se solicitará a la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de la 
línea, su desvío o en caso necesario su elevación. 
- En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se establecerán unas distancias 
mínimas de seguridad, medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio. 
Las distancias anteriormente mencionadas según información de AMYS de UNESA son: 

3 metros para tensión < 66.000 Voltios 
5 metros para tensión > 66.000 Voltios 

• En el caso de que una línea eléctrica de Baja Tensión: 
- Solicitar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea eléctrica. 
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- En el caso de que no se pueda realizar lo anteriormente citado, se colocarán unas vainas 
aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.  

 

- Uso: 

• Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de cualquier 
inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas de viento. 

• Los principales puntos que deben inspeccionarse son: 
- La alineación y verticalidad de los montantes. 
- La horizontalidad de los largueros y de los travesaños. 
- La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical. 
- Estado de los anclajes de la fachada. 
- El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores. 
- La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del 
andamio. 
- La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, pasamano, barra 
intermedia y rodapié. 
- La correcta disposición de los accesos. 

• Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté incompleto o sea 
preciso advertir de un riesgo. 

• En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna modificación sin la 
autorización del técnico autor del proyecto del montaje del mismo. 

• En el uso de pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble 
aislamiento y los portátiles de luz estén alimentados a 24 Voltios. 

• En todo momento debe procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. Es 
conveniente disponer de un cajón para poner los útiles necesarios durante la jornada evitando 
que se dejen en la plataforma con el riesgo que ello comporta. 

 

- Desmontaje: 

• El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en presencia de 
un técnico competente. 

• Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio los cuales 
se deben bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. 
Las piezas pequeñas se bajarán en un balde o batea convenientemente atado. 

• Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse y retirarse tan 
rápidamente como sea posible al almacén. 

• Debe prohibirse terminantemente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de 
un sitio a otro del andamio saltando, columpiándose, trepando o dejándose deslizar por la 
estructura. 

• En el caso de proximidad de línea eléctrica de Alta Tensión o Baja Tensión se procederá tal 
como se indica en el montaje. 

 
- Almacenamiento: 

• Los elementos del andamio deben almacenarse en lugar protegido de las inclemencias del 
tiempo. Antes de su clasificación y almacenamiento debe revisarse, limpiarse e incluso pintarse 
si fuere necesario. 

• Téngase presente que una empresa bien organizada es aquella cuyo almacén y taller mecánico 
suministran sin ninguna demora a las obras la maquinaria, los útiles y las herramientas que se 
precisan en condiciones óptimas para su inmediata utilización. 

 

Andamios de borriquetas. 
 
• No se deben utilizar para alturas superiores a 6 metros. 
• Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados. 
• La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 
• En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla perimetral. 
• La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm. 
• El conjunto debe ser estable y resistente. 
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Tronzadora. 
 
- En la manipulación de la tronzadora, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán usar 

gafas antiimpactos 
- En las operaciones de corte de material cerámico con la tronzadora se deberá mojar las piezas 

antes de ser cortadas y en su defecto dada la generación de polvo el operario deberá usar 
mascarilla con filtro mecánico contra el polvo. 

- El radio del disco de la tronzadora debe estar conforme a las revoluciones del motor eléctrico. 
 

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

herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 
• En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares, puede perder el control de la 

pistola y sufrir accidentes. 
• En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de la pistola 

y sufrir accidentes. 
• Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde dispara. 
• Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta. 
• No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas. 
• No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables. 
• El operario que utilice la pistola fija-clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y 

lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas 
antiimpactos y cinturón de seguridad si lo precisarán.  

 

Taladradora portátil 
 
• El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto de la 

herramienta, para evitar los accidentes por pericia. 
• Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de 

protección, en caso de deficiencia no debe utilizarse hasta que esté completamente restituido. 
• Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de conexión, 

en caso de observar alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que sea reparada. 
• Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas. 
• No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones. 
• No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y 

producir serias lesiones. 
• No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un 

puntero, segundo aplique la broca y emboquille. 
• La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante manguera 

antihumedad a partir del cuadro de planta, dotado de las correspondientes protecciones. 
• Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica 

el taladro portátil. 
 

Amoladoras angulares 
 
• Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos. 
• Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de almacenar 

en lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
• Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
• No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
• Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la 

máquina. 
• No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una 

presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, 
pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de 
equilibrio, etc. 
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• En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la 
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

• Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco 
o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales 
próximos al puesto de trabajo. 

• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya 
que, en caso de pérdida  de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se 
pueden multiplicar. 

• No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

• En función del  trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de 
puente. 

• En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la protección 
correspondiente para la mano. 

• Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 

• Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos 
de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; 
en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la 
trayectoria. 

• Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de conexión 
para captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican continuos e 
importantes desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

• En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como 
protección ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido. 

• El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona 
(tipo americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no hay 
un sistema eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y protector auditivo si el nivel del 
ruido lo requiere. 

 

Oxicorte 
 
•  El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuará sobre 

las siguientes condiciones : 
- Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente caperuza protectora. 
- No se mezclarán las bombonas de gases distintos. 
- Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición vertical y atadas. 

•  Debe prohibirse que las bombonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera 
prolongada. 

•  Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical. 
•  Debe prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso. 
•  Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando las 

vacías de las llenas. 
•  El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante y 

directa. 
•  Se señalizará las entradas al almacén con la señal de peligro explosión y prohibido fumar. 
•  Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo. 
•  Debe comprobarse que haya las válvulas antirretroceso de llama. 
•  Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación. 
•  A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de la siguiente normativa : 

- Utilizar siempre los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor seguridad y 
comodidad. 
- Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para eliminar 
posibilidades de accidentes. 
- El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), yelmo de 
soldador (casco + careta de protección) o pantalla de protección de sustentación manual, 
guantes de cuero, manguitos de cuero, polainas de cuero, mandil de cuero y botas de 
seguridad. 
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- No se deben inclinar  las bombonas de acetileno para agotarlas. 
- No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las conexiones 
de las mangueras y estas estén en buen estado. 
- Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las válvulas 
antirretroceso, para evitar posibles retrocesos de llama. 
- Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo presión en un 
recipiente con agua. 
- No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar 
el paso de gas y llevar el carro a un lugar seguro. 
- Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada. 
- Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
- No depositar el mechero en el suelo. 
- Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible. 
- Las mangueras de ambos gases se deben unir entre si mediante cinta adhesiva. 
- Deben utilizarse mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul, 
acetileno color rojo) 
- No debe utilizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 
que contenga será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un 
compuesto explosivo. 
- En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario deberá usar 
mascarilla protectora con filtros químicos específicos para los productos que se van a 
quemar. 
- En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en un local bien 
ventilado. 
- Una vez utilizadas las mangueras se deben recoger en carretes, así se realizará el trabajo 
de una forma más cómoda, ordenada y por tanto segura. 
- Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta, se manipule mecheros o 
bombonas. Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas. 

 

Soldadura eléctrica 
 
• Los soldadores deben usar en todo momento casco de seguridad, pantalla de soldador, guantes 

de cuero, mono de trabajo, manguitos de cuero, mandil de cuero, polainas de cuero y botas de 
seguridad de cuero, en los casos que se precise también deberán usar el cinturón de seguridad 
anticaída. 

• La pantalla de soldadura deberá disponer del cristal inactínico adecuado a la intensidad de 
trabajo del electrodo 

• No pique el cordón de la soldadura sin protección ocular, las esquirlas de cascarilla desprendidas 
pueden producir graves lesiones en los ojos. 

• No mire directamente al arco voltaico sin la correspondiente protección ocular. 
• No toque las piezas recién soldadas ya que pueden estar a temperatura elevada. 
• Suelde en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias. 
• Antes de comenzar la soldadura compruebe que no hay personas en la vertical de su trabajo. 
• Use la guíndola de soldador adecuada, con barandilla de seguridad en todo su perímetro, y piso 

formado por tablas lisas de 2,5 cm. de grueso que formen una plataforma de trabajo de como 
mínimo 60x60 

• No debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el perfil a soldar, debe depositarse sobre un 
portapinzas. 

• Se debe instalar el cableado del grupo de manera que evite tropiezos y caídas. 
• No debe utilizarse el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 
• Debe comprobarse que el grupo está conectado correctamente a tierra antes de iniciar los 

trabajos. 
• En caso de pausas prolongadas desconecte el grupo de soldadura. 
• Debe comprobarse que los empalmes de las mangueras sean completamente estancos a la 

intemperie. 
• Antes de empezar los trabajos debe comprobarse que estén bien instaladas las pinzas 

portaelectrodos y los bornes de conexión. 
• En caso de inclemencia del tiempo deben suspenderse los trabajos de soldadura. 



REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA Y PLANTA ENTRESUELO DOSSIER-4 DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN EL ENSANCHE DE BARCELONA C/ Valencia nº47-51 
 

• Debe colocarse en el lugar de la soldadura un extintor contraincendios. 
 

Rozadora eléctrica 
 
• Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 

protección. En caso de deficiencia no utilice el aparato hasta ser subsanada la carencia. 
• Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta 

repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos 
con cinta aislante. 

• Elige siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada 
menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos 
resultados, y correrá riesgos innecesarios. 

• No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede 
fracturarse y producirle lesiones. 

• No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Entréguelas a un especialista para su 
reparación. 

• No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, ya que ello no acelerará la velocidad de corte. 
El disco puede romperse y producirle lesiones. 

• Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
• No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 
• Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de 

disco. 
• Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo.  
• Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 
• El personal que manipule la rozadora deberá usar casco de seguridad, gafas antiimpactos, 

protectores auditivos, mascarilla antipolvo, guantes de cuero y lona (tipo americano) y mono de 
trabajo. 

 

Máquina portátil de aterrajar 
 
Se trata de una máquina que sirve para cortar, desbarbar y gravar roscas en los tubos para 
conducciones metálicas de agua gas y fontanería en general. 
 
• Los operarios de manejar las máquinas de aterrajar deben ser expertos en su manejo y 

conocedores de los riesgos de accidente y de su prevención. 
•  Se ubicará en el lugar designado para ello, evitando riesgos al resto del personal de la obra. 
• Las máquinas de aterrajar a instalar en la obra cumplirán los siguientes requisitos: 

- Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el 
acceso directo a los órganos móviles. 
- Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales 
para el operario en cargado de mantener la máquina. 
- Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos 
adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario 
- Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del 
operario sobre ella. 
- Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasa antigolpes o atrapamientos. 

• Las máquinas de aterrajar serán alimentadas eléctricamente mediante cable antihumedad y 
dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del cuadro de 
distribución en combinación con los cuadros disyuntores diferenciales del cuadro general de la 
obra. 

• En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo “prohibido 
utilizar al personal no autorizado”. 
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Instalaciones de Higiene y Bienestar: 
 
Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, 
previendo la acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias. 
 
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, considerando 
la evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las siguientes 
necesidades: cambio de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas. 
 
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 

- módulos prefabricados 
- construidas en obra. 

 
En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

- Vestuarios con superficie de 2 m
2
 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado con 

asientos y taquillas individuales. 
- Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 
lavabo por cada 10 trabajadores. 
- Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación 
mínima de 1 ducha por cada 10 trabajadores. 
- Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación 
mínima será de: 1 inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras.  
Las dimensiones mínimas de los mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 m. de altura. 
- Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, 
calefacción e iluminación. 

 
Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e 
inodoro) y módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso 
directo de un módulo a otro. 
 
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben 
construirse cerca del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al 
trabajo. 
 
En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en 
principio una zona para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de la 
obra, se disponga de espacio en el interior del edificio que se está construyendo, debiendo 
construirse las Instalaciones de Higiene y Bienestar con los parámetros anteriormente reseñados. 
Se aconseja que estas instalaciones estén, también, cerca de las vías de acceso. 
 
Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que 
deberán cumplir en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la 
temporada. 
 
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e 
inodoros. 
 
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de protección 
personal y colectiva. 
 
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si 
la obra lo permite.  
 
Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a 
la obra, y en el caso de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir 
permiso municipal. Se señalizará la prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, 
y si se precisa se limitará la zona con vallas peatonales, convenientemente señalizadas mediante 
balizas destellantes durante la noche.  
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PPPPliego de condiciones generalesliego de condiciones generalesliego de condiciones generalesliego de condiciones generales    
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PARTE I 
 
En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de 
seguridad relacionada en la segunda parte de este pliego, y en especial la  Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
Este  estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, 
del proyecto de obra; es coherente con el contenido del mismo y recoge las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
 
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud debe ir incorporado al 
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
 
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos para la 
correcta ejecución de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y 
salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan 
de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7 de RD., previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de 
protección contenidos en el estudio.  
 
Según el RD. el promotor esta obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras. Cuando en la elaboración del proyecto de 
obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
 
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades. 
 
Visado de proyectos (Art. 17 del RD. 1627/97) 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, 
del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional, para 
la expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas 
Administraciones públicas.  
 
En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se 
hará declaración expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la 
inclusión del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.  
 
Plan de seguridad y salud (art. 7 RD. 1627/97) 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el 
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del RD. 
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
 La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Libro de incidencias. (Art13 del RD. 1627/97) 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. Facilitado por el 
Colegio Profesional al cual pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
En las obras de las Administraciones públicas lo facilitara la oficina de supervisión de proyectos u 
órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.  
 
A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención de las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.  
 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
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Aviso previo  (Art. 18 del RD. 1627/97)   
 
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá 
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
 
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del RD. deberá exponerse 
en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
 
Apertura del centro de trabajo  (Art. 19 del RD. 1627/97)   
 
La apertura del centro de trabajo deberá comunicarse a la autoridad laboral competente, y deberá 
incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del RD. 1627/97. 
 
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en las Administraciones públicas competentes. 
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PPPPliego de condiciones particularesliego de condiciones particularesliego de condiciones particularesliego de condiciones particulares 
    

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PARTE II 
 

PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN RELACIÓN A  LAS 
CARACTERÍSTICAS, LA UTILIZACIÓN Y LA CONSERVACIÓN D E LAS MÁQUINAS, 
ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVO S:  
 
Aspectos generales. 
 
� REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 31 de enero de 1.940 

B.O.E. 3 de febrero de 1.940, en vigor capítulo VII. 
� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE 

TRABAJO.R.D. 486/1.997 de 14 de abril de 1997. 
� REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN.O.M. 20 de Mayo de 1.952 B.O.E. 15 de Junio de 1.958. 
� PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN  LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACION Convenio 

O.I.T. 23 de Junio de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958. 
� ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.O.M. 28 de Agosto 

de 1.970. B.O.E. 5, 7, 8,9 de Septiembre de 1.970, en vigor capítulos VI i XVI. 
� ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.O.M. 9 de Marzo de 

1.971. B.O.E. 16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del título II. 
� REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y 

PELIGROSAS.D.2414/1.961 de 30 de Noviembre B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961. 
� ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIONO. 12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998. 
� REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y 

DESCANSO.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E. 3 De Agosto de 1.983. 
� ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL 

TRABAJO.O.M. 16 de Diciembre de 1.987 B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987. 
� LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.L. 31/1995 de Noviembre B.O.E. 10 de 

Noviembre de 1995. 
� REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1997 de 17 de Enero de 

1997 B.O.E. 31 de Enero de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1997 de 14 de abril 

de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997. 
� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO.R.D. 486/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES.R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 
1997. 

� DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS TRABAJOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 
de 23 de Abril de 1997. 

� FUNCIONAMIENTO  DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. O. de 22 de Abril de 1997 
B.O.E. de 24 de Abril de 1997. 

� PROTECCIÓN DE LOS TREBAJADORES  CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS EN EL TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de Mayo 
B.O.E. de 24 de Mayo de 1997. 

� EXPOSICIÓN  A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL  TRABAJO.R.D. 665/1997 de 12 de 
Mayo B.O.E. de 24 de Mayo de 1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION.R.D. 773/1997 de 30 de mayo 
B.O.E. de 12 de Junio de 1997. 
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� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO.R.D. 1215/1997  de 18 de Julio B.O.E. de 7 de 
Agosto de 1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES EN ACTIVIDADES MINERAS.R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre B.O.E. 
de 7 de Octubre de 1997. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN.R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre B.O.E. de 25 de Octubre de 1997. 

 
� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condiciones ambientales. 
 
� ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de Agosto de 

1.940. 
� PROTECCIÓN  DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA 

EXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL TRABAJO.R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2 de 
Noviembre 1.989. 

 
Incendios 
 
� NORMA BASICA EDIFICACION NBE - CPI / 96. RD. 2177/1.996, de 4 de Octubre B.O.E. 29 

de Octubre de 1.996. 
� ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
Instalaciones eléctricas. 
 
� REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 3151/1.968 de 28 de Noviembre 

B.O.E. 27 de Diciembre de 1.968. Rectificación: B.O.E. 8 de Marzo de 1.969. 
� REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO  DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/1.973 de 20 de 

Septiembre B.O.E. 9 De Octubre de 1.973. 
� INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Maquinaria. 
 
� REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De 

Octubre de 1.969. Modificación: B.O.E. 17 de Febrero de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972. 
� REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. RD. 2291/1.985 de 

8 de Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de 1.985. 
� REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. O.M. 23 de Mayo de 1.977 

B.O.E. 14 de Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de Marzo de 1.981 i 16 de Noviembre de 
1.981. 

� REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. RD. 1495/1.986 de 26 de Mayo 
B.O.E.21 de Julio de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De Octubre de 1.986. 

� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de Diciembre de 1.985. 
B.O.E. 14 de Enero de 1.986. Corrección B.O.E. 11 de Junio de 1.986 i 12 de Mayo 1.988. 
Actualización: O. 11 De Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRUAS TORRE DESMONTABLES PERA OBRES.O. 28 de Junio de 1.988 
B.O.E. 7 de Julio de 1.988 Modificación O. 16 De Abril de 1.990 B.O.E. 24 De Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. O.26 de Mayo de 
1.989 B.O.E. 9 de Junio de 1.989. 

� I.T.C-MIE-MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN MPLEADOS. 

� O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991. 
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Equipos de protección individual (EPI) 
 
� COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de 
Diciembre de 1992. Modificado por O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de Julio de 1994 y 
por RD. 159/1995, de 3 de febrero B.O.E. 8 Marzo de 1995. 

� DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 
de mayo de 1997 

 
Señalizaciones. 
 
� DISPOSICIONES MÌNIMAS EN MATÈRIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de abril de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - 

IC 
 
Varios. 
 
� CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES RD. 1403/1.978 B.O.E. 25 De Agosto de 

1.978. 
� CONVENIOS COLECTIVOS.
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Relación de la Norma Española (UNE-EN) respecto a l as E.P.I.S. 
 
Utilización de Equipos de Protección Individual. RD. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 

140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
Casco de seguridad. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS  
Protección individual de los ojos: Requisitos. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura 
y técnicas relacionadas. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protección individual de los ojos: Filtros para 
ultravioletas. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS  
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 
ensayos. 
 Parte 1: Orejeras. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y 
ensayos. 
 Parte 1: Tapones. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la 
selección, uso, precauciones de trabajo y 
mantenimiento. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS  
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de 
seguridad y calzado de trabajo de uso profesional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso 
profesional 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificaciones para el calzado de protección de uso 
profesional  

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificaciones para el calzado de uso profesional U.N.E.-E.N.  347: 1993 
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PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y  CINTURONES  
Equipos de protección individual contra caída desde 
altura. Dispositivos de descenso. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
altura .Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizante con 
línea de anclaje rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes con 
línea de anclaje flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
altura. Elementos de sujeción 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
alturas. Absorción de energía. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
altura... Sistemas de sujeción. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
altura. Dispositivos anticuados retráctiles. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
altura. Arneses anticuados. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equipos de protección individual contra caída desde 
altura. Conectores. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

  
Equipos de protección individual contra caída desde 
altura. Sistemas anticuados. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equipos de protección individual contra la caída desde 
altura. Requisitos generales pera instrucciones de uso y 
marcado. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATÒRIA 
Equipos de protección respiratoria. Mascaras. 
Requisitos, ensayos, marcas. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 
faciales. Conexiones para rosca estándar. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 
faciales. Conexiones por rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas 
faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas. 
Requisitos, ensayos, etiquetas. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equipos de protección respiratoria Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases 
y filtros mixtos. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco 
provisto de máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equipos de protección respiratoria con aire fresco 
comprimido, mascara, mascarilla y adaptador fácil. 
Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equipos de protección respiratoria Semimascarillas 
filtrantes de protección de partículas. Requisitos, 
ensayos. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equipos de protección respiratoria Mascarillas 
autofiltrantes con válvulas para proteges de gases y de 
gases y partículas. Requisitos, ensayos. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 
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PROTECCIÓN DE LAS MANOS  
Guantes de protección contra los productos químicos y 
los microorganismos. Parte1: Terminología  y requisitos. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y 
microorganismos. Parte2:  Determinación de la 
Resistencia a la penetración. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guantes de protección contra los productos químicos y 
microorganismos. Part3: Determinación de la resistencia 
a la permeabilidad de los productos químicos. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o 
fuego). 

U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisitos generales guantes. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guantes de protección contra las radiaciones de iones  
y la contaminación radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos 
eléctricos. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  
VESTUARIO DE PROTECCIÓN  
Ropa de protección. Requisitos generales. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación 
del comportamiento de los materiales al impacto de 
pequeñas partículas de metal fundido. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Ropa de protección. Protección a los productos 
químicos. Requisitos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las 
técnicas. Part1: requisitos generales. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de 
quedar atrapado por piezas de maquinas en 
movimiento. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Ropa de protección. Protección contra el calor y las 
llamas. Método de ensayo  

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
  


