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4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN UNA 
OBRA DE EDIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUS RIESGOS 

 
Para confeccionar el presupuesto de seguridad y salud se ha tenido en cuenta 
la siguiente relación, no exhaustiva, de actividades constructivas :  
 

A) Actuaciones Previas 
B) Desbroce 
C) Demolición 
D) Topografía 
E) Movimientos de Tierras 
F) Elementos de Contención 
G) Cimentación 
H) Estructura 
I)  Cubierta 
J) Cerramientos Exteriores 
K) Cerramientos Interiores 
L) Revestimientos de Paramentos 
M) Pavimentos 
N) Revestimiento de Techos 
O) Carpintería 
P) Instalaciones 
Q) Ascensores y Montacargas 

 
Considerando en cada una de estas fichas los siguientes apartados : 
 

 CAPÍTULO (general) 
Definición.  
Descripción/ Tipos. 
Observaciones generales. 

 
 ACTIVIDADES (específicas)  

Definición. 
Descripción. 

 Descripción del trabajo. 
 Equipo humano. 
 Equipo técnico :      

 maquinaria. 
 útiles. 
 herramientas. 
 acometidas provisionales. 

 
 RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN 

 
En cada actividad constructiva se han considerado los riesgos más 
característicos y su evaluación orientativa. 
 
En la evaluación se ha considerado 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. 
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La información de la gravedad viene dada por los partes oficiales de 
notificación de accidente : accidente leve, grave o muy grave; y la probabilidad 
viene dada en función del índice de frecuencia de los accidentes teniendo en 
cuenta un estándar prefijado en cada una de las actividades. 
 
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. 
 
 
A) ACTUACIONES PREVIAS 
 
1.1. Definición: 
 
Las actuaciones previas son el conjunto de actividades que tienen por objeto 
preparar todo lo necesario para la ejecución de nuestra obra. 
 
1.2. Descripción: 
 
Antes del inicio de la obra deberá establecerse el perímetro a vallar, los 
accesos a la obra, las zonas de paso, las zonas de trabajo y las zonas de 
riesgo. 
 
1.3. Observaciones generales: 
 
Desde el punto de vista de seguridad las actuaciones previas no son 
operaciones extremadamente delicadas.  
  
En la realización de esta actividad, antes de su inicio, debe garantizarse el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se 
deberá considerar un previo acopio de materiales en el solar, una señalización 
adecuada, así como prever en el caso de ser necesario los cortes de tráfico. 
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel BAJA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA MUY GRAVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. BAJA LEVE 
19.-Exposición a radiaciones. BAJA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
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21.-Incendios. BAJA GRAVE 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. BAJA GRAVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. MEDIA LEVE 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. BAJA GRAVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos MEDIA GRAVE 
 
 

B) DESBROCE 
 
1.1. Definición: 
 
Es el conjunto de actividades que tienen por objeto retirar la vegetación del 
solar. 
 
1.2. Descripción: 
 
Antes del inicio del movimiento de tierras deberemos retirar la masa forestal de 
nuestro solar. 
 
1.3. Observaciones generales: 
 
Desde el punto de vista de seguridad el desbroce no son operaciones 
extremadamente delicadas.  
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel BAJA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA MUY GRAVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. BAJA LEVE 
19.-Exposición a radiaciones. BAJA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. BAJA GRAVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. BAJA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos MEDIA GRAVE 
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C) DEMOLICIÓN 
 
1.1. Definición: 
 
La demolición consiste en conseguir la total desaparición del edificio a demoler. 
 
1.2. Diferentes métodos de demolición: 

 
Demolición manual (método clásico).  
Demolición por métodos mecánicos: 

demolición por arrastre. 
demolición por empuje. 
demolición por descalce. 
demolición por bola. 

Demolición por explosivos (voladura controlada). 
Otros sistemas: perforación térmica, perforación hidráulica, cuña 

hidráulica, corte, etc. 
 

1.3. Observaciones generales: 
 
Desde el punto de vista de seguridad la demolición de un edificio es una 
operación extremadamente delicada, por este motivo necesita siempre de un 
proyecto de demolición, realizado por el técnico competente. 
 
Este proyecto, en su memoria, básicamente, debe reflejar: 
 

• Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo 
referencia a las vías de circulación, instalaciones o conducciones 
ajenas a la demolición (servicios afectados), también debe hacer 
referencia a las acometidas de gas, electricidad y agua que hay en el 
edificio a demoler y haciendo especial hincapié en los depósitos de 
combustible, si los hubiere. 

• La descripción de las operaciones preliminares a la demolición, como 
por ejemplo desinfectar y desinsectar el edificio antes de demolerlo, 
anular todas las instalaciones para evitar explosiones de gas, 
inundaciones por rotura de tuberías de agua, electrocuciones debidas 
a instalaciones eléctricas e incluso contaminación por aguas 
residuales. 

• La descripción minuciosa del método operativo de la demolición. 
• Un cálculo o análisis de la resistencia y de la estabilidad de los 

diferentes elementos a demoler, así como, en el caso de una obra 
entre medianeras la influencia que puede tener en la estabilidad de 
los edificios colindantes. 

 
Como consecuencia de todo ello el jefe de obra o el director técnico de la 
demolición deberá tener: 
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• una programación exhaustiva del avance  de la obra a demoler, 
considerando los parámetros de seguridad, tiempo y coste. 

• una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación 
hacia el exterior sin dificultades, áreas de acopio de materiales 
reciclables y de material puramente de escombros; para poder 
realizar de forma adecuada y segura los trabajos de demolición. 

• finalmente una previsión de elementos auxiliares como puntales, 
andamios, marquesinas, tubos de evacuación de escombros,  
cabrestante, minipalas mecánicas, dumpers, etc; previsión de los 
Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección 
Individual y de las instalaciones de higiene y bienestar; así como una 
previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
maquinaria de transporte de escombros y la previsión de vías de 
evacuación. 

 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel ALTA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA LEVE 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

BAJA GRAVE 

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

MEDIA GRAVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos MEDIA GRAVE 
 

 
D) TOPOGRAFÍA 
 
 
1.1. Definición: 
 
Actividad que trata de realizar un estudio topográfico del terreno. 
 
1.2. Descripción: 
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Desde el punto de vista de seguridad la topografía no es una operación 
extremadamente delicada.  
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel BAJA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA MUY GRAVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. BAJA LEVE 
19.-Exposición a radiaciones. BAJA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

BAJA GRAVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. BAJA LEVE 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

BAJA GRAVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos BAJA GRAVE 
 

 
E) MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
1.1. Definición: 
 
Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la 
construcción del futuro edificio. 
 
1.2. Diferentes tipos de movimiento de tierras: 
 

- Explanaciones: 
  desmontes. 
 terraplenes. 

- Vaciados. 
 Excavaciones de zanjas y pozos. 
  

1.3. Observaciones generales: 
 
La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, 
transporte y vertido de tierras, para ello se debe : 
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• Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades 

que deben desarrollarse con los recursos humanos y técnicos. 
• Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos. 
• Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y 

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

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

 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el 

Proyecto de Ejecución Material de la obra con los mínimos riesgos de 
accidentes posibles. 
 
 
E.1) Vaciados 
 
2.1. Definición: 
 
Excavación de tierras que, en todo su perímetro, quedan por debajo del nivel 
de explanación o de la rasante del suelo. 
 
2.2. Descripción: 
 
Una vez realizado el derribo de la edificación existente o el desbroce del solar, 
se puede iniciar el vaciado. El cual se realiza en algunos casos después de 
haber realizado los muros pantallas y si no es así el técnico competente tendrá 
que calcular el talud preciso para el sostenimiento de las tierras, según su 
naturaleza e incluso en el caso de que debido a las dimensiones del solar no se 
pudiera hacer el talud en todo su desarrollo, el técnico competente tendrá que 
calcular el muro de contención necesario. 
 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo 
humano necesario:  
 

• conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
• operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y 

saneamiento. 
• conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras. 
• señalistas. 
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Los recursos técnicos para realizar el vaciado consistirán, básicamente, en 
maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 
 

• excavadoras. 
• camiones o dúmpers. 

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

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

maquinaria, desde la rasante del acceso de las calles. 
- Excavando y saneando hasta la cota de enrase de la cimentación. 
- Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 

 
2.3.  Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

BAJA GRAVE 

9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA LEVE 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios. BAJA MUY  GRAVE 
22.-Causados por seres vivos. BAJA LEVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

ALTA MUY GRAVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos.  

MEDIA GRAVE 

 
 
E.2) Zanjas y pozos 
 
2.1. Definición: 
 
Zanja: Excavación larga y angosta que se realiza por debajo del nivel de la 
rasante y a cielo abierto. 
Pozo: Excavación a cielo abierto, de poca superficie y gran profundidad, de 
sección poligonal o circular. 
 
2.2. Descripción: 
 
La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 
de profundidad. 
 



   25  

La sección transversal de los pozos no superará los 5 m2 de sección y 15 m. de 
profundidad. 
 
La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medio 
mecánicos. 
 
El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, 
pudiéndose considerar el caso de que éste haya sido rebajado artificialmente. 
 
En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma. 
 
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo 
de entibación a emplear según las características del terreno. 
 

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

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

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

- excavadoras. 
- camiones o dumpers. 

 
• El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez 

replanteadas las zanjas o pozos: 
 
- Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas 

avanzando en longitud a la vez. 
- Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
- Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando. 
- En el caso de pozos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se 

precise, ventilación. 
 
El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación 
(rasante) hasta la parte inferior. 
 
El desentibado se realiza en el sentido inverso. 
 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY 

GRAVE 
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4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
12.-Atrapamientos por vuelco de máquinas. BAJA MUY 

GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY 

GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  

GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

ALTA MUY 
GRAVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE 

29.-Enfermedades causadas por agentes 
biológicos. 

MEDIA GRAVE 

 
 
F) ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
 

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

1.2.Tipos de cimentación: 
 
Se distinguen los distintos tipos de contención: 
 

Naturales:   
   taludes 

Artificiales:   
   muros de contención. 
   muros pantalla. 
 

1.3.Observaciones generales: 
 
La actividad de contención, en el caso de taludes comporta la excavación del 
terreno, tal que en su parte alta está más metido en el macizo que en la base, 
obteniéndose la inclinación del terreno según los parámetros geotécnicos de 
éste para anular los esfuerzos horizontales de las tierras. 
 
El muro de contención se construye desde la rasante inferior hasta la rasante 
superior para la contención del corte del terreno creado en el desmonte previo 
o en un proceso de terraplenado. El muro de contención está conformado, 
básicamente, por dos elementos: 
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- la cimentación superficial. 
- el muro, cuya construcción consiste en la colocación de armaduras, 

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

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

- construcción del murete guía. 
- perforación de zanjas, con empleo de lodos tixotrópicos si aparece el nivel 

freático. 
- colocación de encofrado de juntas entre paneles. 
- colocación de armaduras. 
- vertido del hormigón en los paneles. 
- extracción de encofrados de juntas. 
- demolición de cabezas de paneles. 
- ejecución de la viga de atado de paneles. 

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

F.1) Muros de contención 
 

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

2.2. Descripción: 
 
Construcción de zapatas: 
 

- Se hará un replanteo de las cimentaciones del muro. 
- Se excavará hasta la cota definida en el proyecto nivelando la rasante y 

compactando el terreno. 
- Se colocarán las armaduras. 
- Hormigonado de la zanja, dejando los hierros de espera. 
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Construcción del muro: 
 

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

- Se colocarán los moldes del encofrado anclados para evitar el vuelco.  
- Se colocarán los pasadores de sujeción de los paneles del encofrado. 
- Vertido del hormigón a tongadas y, simultáneamente, un correcto 

vibrado 
- Se desencofrará cuando el hormigón armado tenga la consistencia 

establecida en el proyecto de ejecución. 
- Se continuarán regando las superficies del muro. 

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

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

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

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

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

 

2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY 

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

GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas.                        MEDIA LEVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY 

GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 
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23.-Atropellos, golpes y choques contra vehículos. BAJA MUY 
GRAVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE 

 
 
F.2) Pantallas 
 

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

2.2. Descripción: 
 
Los muros pantalla se realizarán teniendo en cuenta: 
 

• que el solar está vallado y definidos sus accesos. 
• que el solar ha se ha preparado para la construcción del futuro 

edificio. 
• se replanteará y , posteriormente, se construirá el murete guía. 
• se realizará la excavación de la zanja del muro pantalla, por 

bataches, mediante la excavadora bivalva. 
• si aparece el nivel freático, en la excavación del pozo, se utilizarán 

lodos tixotrópicos (bentonitas). 
• colocación de encofrado de juntas entre paneles. 
• se colocarán las respectivas armaduras. 
• se verterá el hormigón en los paneles. 
• extracción del encofrado entre juntas. 
• repicado de la cabeza de los paneles, para dejar a cota los hierros de 

espera. 
• ejecución de la viga de atado de paneles. 
• colocación de anclajes, en los casos que se precise. 

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

 
• conductores de la maquinaria de movimiento de tierras (excavación). 
• conductores de grúa móvil. 
• ferrallistas. 
• operarios para la manipulación del hormigón y lodos tixotrópicos 

(bentonitas). 
• conductores del camión hormigonera. 
• operario para la planta de hormigón, si la hubiera. 
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• si se precisara, operario para la planta de lodos tixotrópicos. 
• soldadores. 
• operadores de grúas. 

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

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

• Herramientas manuales. 
• Instalación eléctrica provisional. 
• Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJO LEVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

MEDIA GRAVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE 

 
 

G) CIMENTACIÓN  
 
1.1. Definición:  
 
Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa un edificio. 
Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la aptitud portante 
del terreno sobre el cual descansa éste. 
 
1.2. Tipos de cimentación: 
 
Se clasifican en dos familias: 
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- cimentaciones superficiales, y 
- cimentaciones profundas. 

 
Dentro de las cimentaciones superficiales se distinguen : 
 

- corridas. 
- losas. 
- vigas flotantes. 
- zapatas.   
  

En las cimentaciones profundas consideramos: 
 

- los pilotes realizados in situ.   
- los pilotes prefabricados. 

 
1.3. Observaciones generales : 
 
La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente ; la 
excavación, su fabricación in situ (ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote 
prefabricado.  
 
Para ello deberá considerarse el transporte vertical y horizontal de todos los 
elementos que componen la cimentación. 
 
Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz: 
 
a) una programación (planificación y coordinación) de las distintas 
subactividades que componen la construcción de la cimentación. 
b) una organización del tajo para poner en práctica la programación ; para ello 
se establecerán los caminos de circulación de maquinaria, zonas de 
estacionamiento, zonas de acopio de material, etc. 
c) finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con 
escaleras adosadas, maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para 
transporte horizontal y vertical, etc; previsión de los Sistemas de Protección 
Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de 
higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover 
adecuadamente la maquinaria. 
 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto 
de ejecución material de la obra con los mínimos riesgos de accidentes 
posibles. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las 
vallas perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal 
ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y bienestar  así como, también, las 
acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de la 
futura grúa torre. 
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G.1) Zapatas 
 
2.1. Definición: 
 
Ensanchamiento de la base de los soportes verticales pertenecientes a 
estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía 
sensiblemente horizontal, encargado de repartir las cargas sobre el terreno. 
 
2.2. Descripción: 
 
Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado, de planta cuadrada o 
rectangular. A su vez, pueden ser aisladas o arriostradas. 
 
Las zapatas se construyen, básicamente, realizando una pequeña excavación 
de sección cuadrada o rectangular, y una vez nivelada la rasante a cota se 
coloca la armadura y posteriormente el hormigón, según las características 
descritas en el proyecto de ejecución material. 
 
La excavación se puede realizar manualmente o con maquinaria de movimiento 
de tierras (retroexcavadora). 
 
Para realizar las zapatas será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 
 

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

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

 
• Maquinaría: retroexcavadora, camión hormigonera, grúa móvil, 

dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, maquinaria 
taller ferralla, bomba de hormigón,  etc. 

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

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
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6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. ALTA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. BAJA MUY 

GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA LEVE 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE 

 
 

G.2) Pilotes 
 

2.1. Definición: 
 
Estructura de hormigón armado de pequeña sección y gran profundidad que 
sirve para soportar una carga transmitiéndola a capas inferiores más 
resistentes. 
 
Para mejorar la transmisión de la carga de los pilares, de la estructura del 
edificio, a los pilotes se construyen los encepados, que agrupan dos a más 
pilotes por sus cabeceros. 
 
2.2. Descripción: 
 
Las cimentaciones profundas  se realizan teniendo en cuenta: 

 
• construcción de accesos a la rasante del inicio del pilotaje, si no los 

hubiera. 
• excavación del corrrespondiente pozo de pequeña sección y gran 

profundidad, mediante maquinaria pesada (barrenadora). 
• si aparece el nivel freático, en la excavación del pozo, se utilizarán lodos 

tixotrópicos (bentonitas) se colocarán las respectivas armaduras. 
• se verterá el hormigón. 

 
Para realizar el pilotaje será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 
 

• conductores de la maquinaria de movimiento de tierras (excavación). 
• conductores de grúa móvil. 
• ferrallistas. 
• operarios para la manipulación del hormigón y lodos tixotrópicos 

(bentonitas). 
• conductores del camión hormigonera. 
• operario para la planta de hormigón, si la hubiera. 
• si se precisara, operario para la planta de lodos tixotrópicos. 
• soldadores. 
• operadores de grúas. 
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También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares 
necesarios para llevar a cabo el pilotaje: 

 
• Maquinaría: barrenadora (rotary), camión hormigonera, grúa móvil, 

dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, si se precisara 
maquinaria taller ferralla, planta de hormigón, planta de lodos 
tixotrópicos y maquinaria de bombeo de hormigón, etc. 

• Herramientas manuales. 
• Instalación eléctrica provisional. 
• Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. BAJA LEVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

BAJA GRAVE 

9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJO LEVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY  GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
23.-Atropellos, golpes y choques contra 
vehículos. 

MEDIA GRAVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. 

ALTA LEVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE 

 
 
H) ESTRUCTURA 
 

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

1.2. Tipos de estructura: 
 
Se distinguen los distintos tipos de estructuras: 
 

Estructuras de hormigón armado in situ:  
 



   35  

- de forjados reticulares.  
- de forjados unidireccionales in situ o con viga prefabricada. 
- de losas. 
 

  Estructuras metálicas:  
 

- con mallas espaciales.  
- con forjados (unidireccionales o losas de hormigón armado).   

 
Estructuras de madera. 

 
Estructuras de fábrica.  

 

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

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

  
La construcción de estructuras metálicas de gran altura se realiza montando los 
pilares y jácenas correspondientes a tres niveles, ejecutándose posteriormente 
el correspondiente forjado. 
 
En estructuras de hormigón armado, dado las características del hormigón, se 
realiza planta por planta.  
 
En la construcción de estructuras se ha de preveer tanto el transporte 
horizontal como el vertical : 
 

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

 
- Respecto al transporte vertical debe estar ya instalada en obra la grúa 

torre de capacidad de elevación apropiada (tonelámetros, altura bajo 
gancho y alcance máximo). 

 
Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de estructuras 
debe programarse el avance de la obra considerando las necesidades en el 
momento (just on time) y organizarse el tajo especialmente las zonas de acopio 
del material a utilizar para la realización de la estructura.  
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: andamios 
con escaleras adosadas, apeos, cimbras, encofrados, etc. ; previsión de los 
Sistemas de Protección Colectiva y de los Equipos de Protección Individual; así 
como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
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maquinaria. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las 
vallas perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal 
ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y bienestar , así como, también, las 
acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
 
H.1) Estructuras de hormigón armado in situ 
 

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

2.2. Descripción: 

 

Construcción de pilares: 

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

Construcción del forjado: 

 
Colocación de jácenas prefabricadas, si procede. 
Colocación de puntales, sopandas y contrasopandas. 
Colocación del encofrado: tableros o cubetas recuperables.  
Colocación viguetas, bovedillas, armaduras, mallazo electrosoldado y otros 
componentes. 
Vertido del hormigón y su preceptivo vibrado. 



   37  

Para un fraguado adecuado del hormigón se deberá humedecer 
convenientemente.  
Una vez el hormigón armado tenga la consistencia establecida en el proyecto 
de ejecución, se irán desencofrando paulatinamente. 
 
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el 
equipo humano siguiente: 
 

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

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

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

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

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE 
5.-Caída de objetos. MEDIA MUY GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA LEVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA GRAVE 
13.- Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos MEDIA MUY  GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE 
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H.2) Estructura metálica 
 

2.1. Definición: 
 
Conjunto de elementos, verticales (pilares) y horizontales ( jácenas y viguetas 
de perfil laminado, redondos de acero corrugado, entrevigado de bloques 
cerámicos o de mortero de cemento y hormigón), que constituyen la parte 
resistente y sustentante del edificio. 
 

2.2. Descripción: 
 

• Características: 
 
- Prefabricación y montaje de los elementos, con lo cual se reduce el 

tiempo de ejecución. 
- Pequeñas tolerancias, con lo cual los elementos de acabado se 

adaptan con exactitud al efectuar el montaje. 
- No hace falta disponer de grandes espacios a pie de obra. 
- Se trabaja en seco. 

 
• Construcción de la estructura: 
 
- Sobre las cimentaciones se colocarán las placas de base de los pilares. 
- Se montan, primeramente, los pilares de dos o tres plantas, en caso de 

edificios en altura. 
- Después se montan las vigas principales.  
- La unión entre los elementos estructurales se puede realizar mediante 

bulones o soldadura eléctrica. 
- Una vez colocadas la viguería principal se coloca la chapa de 

encofrado, en caso de losa armado, o vigueta y bovedilla en caso de 
encofrado unidireccional. 

- Finalmente se hormigona el forjado, repitiéndose el ciclo. 
 

Para realizar estructuras metálicas será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 
 

• encofradores. 
• ferrallistas. 
• operarios de vertido y vibrado del hormigón. 
• conductores de hormigonera. 
• operarios para el bombeo del hormigón. 
• gruistas. 
• soldadores. 
• operarios especialistas en el montaje de estructuras metálicas. 
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También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para 
llevar a cabo la construcción de la estructura: 
 

• Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña 
cilindrada para transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba 
de hormigón, apeos, escaleras manuales, plataformas de carga y 
descarga, andamios, sierra circular, etc.  

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

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos 
 

Probabilidad Gravedad 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE 
5.-Caída de objetos. MEDIA MUY GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA LEVE 
15.-Contactos térmicos. MEDIA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios BAJA GRAVE 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE 

 
 

 
I) CUBIERTAS 
 
1.1. Definición:  
 
Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, colocados en la 
parte exterior de un edificio lo cubren y lo protegen de las inclemencias del 
tiempo. 
 
1.2. Tipos de cubiertas: 

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

 
1.3. Observaciones generales: 

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

 
I.1) Cubiertas planas 
 
2.1. 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.  
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2.2. 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. 

 
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. 
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• 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. 

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos 
 

Probabilidad Gravedad 

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

MEDIA LEVE 

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

BAJA LEVE 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

BAJA LEVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

BAJA GRAVE 

 
 
I.2) Cubiertas inclinadas 
 
2.1. Definición: 
 
Conjunto constructivo formado por una serie de elementos colocados en la 
parte superior de la estructura con una pendiente superior al 5% para facilitar la 
evacuación del agua. 
 
2.2. Descripción: 
 
La cubierta inclinada se construye sobre un soporte inclinado, que puede ser: 
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- un forjado de hormigón que siga la pendiente de la cubierta. 
- un tablero formada por dos gruesos de rasilla, machihembrados 

cerámicos, tableros de madera, etc. sustentada por “tabiquillos” 
conejeros, cerchas, etc. 

- un entramado de listones de madera. 
 
Las variables que se combinan para establecer el sistema más adecuado: 
 

- la pendiente 
- la forma de la pieza básica. 
- la fijación 
- la permeabilidad. 

 
• teja: combina cierta porosidad con un hábil diseño geométrico. 

Puesta en seco ha de tener poca pendiente para aguantarse i por ello 
se ha de solapar bastante. Si se cogen con mortero requieren 
pendientes entre el 20% (15 cms. de solape) i el 50% (7 cms.). Si 
utilizamos fijaciones metálicas se pueden aumentar la pendientes y 
disminuir el solape 

• pizarra : es un material más impermeable pero con imposibilidad de 
generar formas geométricas adecuadas, por ello requiere un doble 
solape y una pendiente no inferior al 50%. 

• sintéticas (fibrocemento, PVC, fibra de vidrio, etc.) : son planchas 
planas o onduladas impermeables que permiten gran variabilidad de 
pendientes. 

• galvanizadas, aleaciones ligeras y chapa : son láminas metálicas, de 
zinc, cobre o plomo que son absolutamente impermeables y con 
posibilidad de hacer todo tipo de solapes, tienen una variabilidad 
entre un 5% y 90º. 

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

• gruistas. 
• albañiles. 

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

• Maquinaria : hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar, etc.  

• Útiles: 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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2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel.  ALTA GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas BAJA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. 

ALTA LEVE 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA LEVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA LEVE 

 
 
J) CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
1.1. Definición:  

 
Elemento constructivo que cierra y limita lateralmente el edificio. 
 
1.2. Tipos de cerramientos exteriores: 

 
• Fachadas de fábrica:   
-  bloques.  
-  ladrillos:  

- visto 
- revestidos 
- acabados colgados. 

- vidrio. 
 

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

 
1.3.  Observaciones generales: 
 
La construcción de los cerramientos exteriores debe realizarse una vez ya 
finalizado el forjado correspondiente, para ello deberá considerarse en primer 
lugar un acopio de material en las respectivas plantas para la confección de 
dicho cerramiento. 
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Según criterios de eficacia y seguridad la empresa constructora deberá 
considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios colgados y/o 
andamios de fachada, plataformas elevadoras, etc. 
 
En la construcción del correspondiente cerramiento sólo deben desmontarse 
las protecciones colectivas en el lugar donde esté se construyendo.  
 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá 
tenerse la precaución de que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén 
perfectamente ancladas a la estructura del edificio, según criterios de eficacia y 
eficiencia respecto a otros aparatos elevadores. Pudiéndose considerar el 
desmontaje de la grúa torre si no se han previsto elevaciones de peso 
superiores a la capacidad de los correspondientes montacargas, y teniendo en 
cuenta que en casos puntuales se puede recurrir a la grúa móvil. 
 
Debido a la construcción de los cerramientos, debe garantizarse la iluminación 
en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una 
intensidad lumínica media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las 
vallas perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal 
ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las 
acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
 
J.1) Fábrica de ladrillo 
 
2.1. Definición: 
 
Cerramiento construido con ladrillos cerámicos para garantizar el aislamiento 
térmico y acústico. 

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

 
- colocación de aplomadas, para buscar la verticalidad y colocación de 

regles. 
- señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada. 
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- colocación de la primera hilada y sucesivas, hasta la altura de los 
hombros. 

- instalación de un andamio de borriquetas si se realiza desde el interior, 
y si el cerramiento se realiza desde el exterior se adecuará la 
plataforma de trabajo que esté apoyada sobre el andamio, sea éste 
andamio tubular modular o andamio colgado, para que el trabajo se 
haga de una manera ergonómica y con seguridad. 

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

 
• Gruistas. 
• Albañiles. 
• Operadores de carretilla elevadora. 

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

 
• Maquinaría: hormigonera pastera, grúa, dúmper de pequeña 

cilindrada para transporte auxiliar, tronzadora, carretilla elevadora, 
transpalet, etc.  

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

• Herramientas manuales. 
• Acometida provisional de agua : se instalará un montante a lo largo 

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

edificio conectada a la acometida provisional general 
• Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE 
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4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.- Caída de objetos. ALTA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE 

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

MEDIA LEVE 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

26.-O. R.: manipulación de materiales 
abrasivos. 

ALTA LEVE 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA LEVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA LEVE 

 
 
J.2) Elementos prefabricados 
 
2.1. Definición: 
 
Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por 
delante de la estructura del edificio y sobre la que se acopla los elementos 
ligeros de cerramiento. 
 
2.2. Descripción: 
 
Estará constituido fundamentalmente por los siguientes elementos: 
 

• Estructura auxiliar cuyo montaje se realizará según los siguientes 
sistemas: 

 
- Sistema 1: formado por montantes verticales y travesaños horizontales. 
- Sistema 2: formado sólo por montantes verticales. 
• Elementos de cerramiento, propiamente dicho: 
 
- Para el sistema 1: elementos opacos y/o transparentes que se acoplan 

individualmente y por separado sobre la estructura auxiliar. 
- Para el sistema 2: paneles completos ejecutados en taller formados por 

elementos opacos y/o transparentes montados sobre bastidor y que se 
acoplan sobre los montantes. 

 
Para realizar los cerramientos será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 
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• gruistas. 
• montadores de subestructura metálica  
• soldadores 
• cristaleros. 

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

• Maquinaría: grúa. 
• Útiles:  andamios de fachada, colgados, plataformas elevadoras, 

protecciones colectivas y personales, etc. 
• Herramientas manuales. 
• Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
• Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
2.3. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA LEVE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA LEVE 
14.-Exposición a temperaturas extremas. BAJA GRAVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos 
  

MEDIA GRAVE 

 
 
K) CERRAMIENTOS INTERIORES 

 
1.1. Definición:  
 
Elemento constructivo, sin misión portante, que cierra i limita un espacio interior 
de un edificio. 
 
1.2. Tipos de cerramientos interiores: 
 
De ladrillo. 
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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). 
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJO GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
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6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

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

MEDIA GRAVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE 

 
 
L) REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
 
1.1. Definición: 
 
Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar 
sus propiedades y/o aspecto. 
 
1.2.Tipos de revestimientos:  
 

• Exteriores:  
- aplacados o chapados:  revestimiento exterior de paramentos con 

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

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

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

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

 
•  Interiores: 

 
- aplacados o chapados:  revestimiento interior de paramentos con    

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

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

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

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

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

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

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

 
1.3. Observaciones generales:  
 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: 
  

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

 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de 
pequeña capacidad. 
 
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso 
y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica 
media de 100 lux. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las 
vallas perimetrales de limitación del solar para evitar la entrada de personal 
ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las 
acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY 

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

GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE 
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7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas MEDIA GRAVE 
20.-Explosiones. BAJA MUY  

GRAVE 
21.-Incendios. BAJA GRAVE 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE 
 
 
M) PAVIMENTOS 
 
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 
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ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las 
acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE 

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

MEDIA GRAVE 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE 

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

ALTA LEVE 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE 

 
 
N) REVESTIMIENTO DE TECHOS 
 
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. 
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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). 
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 

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

MEDIA GRAVE 

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

MEDIA GRAVE 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE 

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

MEDIA LEVE 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE 
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O) CARPINTERÍA 
 
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). 
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE 
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3.-Caída de objetos por desplome. BAJA GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE 

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

MEDIA GRAVE 

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

ALTA LEVE 

27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE 

 
 
P) INSTALACIONES 
 
1.1. Definición: 
 
Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, 
etc., destinados a proporcionar un servicio. 
 
1.2. Tipos de instalaciones: 
 

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

 
- Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra 

incendios):  
 

• Fontanería. 
• Saneamiento. 
• Calefacción. 
• Gas 
 
- Instalación de aire acondicionado. 
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- 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). 
 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
5.-Caída de objetos. MEDIA GRAVE 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. ALTA LEVE 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE 
16.-Contactos eléctricos. ALTA MUY GRAVE 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE 
28.-Enfermedades causadas por agentes 
físicos. 

MEDIA GRAVE 

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

• Útiles: andamio colgado, escalera de mano, protecciones colectivas y 
personales, etc. 

• Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, sopletes, 
soldadura eléctrica, amolador angular, etc. 

• Instalación eléctrica provisional. 
• Instalaciones de higiene y bienestar 

 
2. Relación de riesgos y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad 
1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY 

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

GRAVE 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE 
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5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE 
8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas. 

MEDIA GRAVE 

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

MEDIA LEVE 

18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE 

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

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

MEDIA GRAVE 

28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE 
 

 
 

 


