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1. ITRODUCCIÓ
En el proyecto que hemos redactado y presentamos a continuación hemos analizado
todos los aspectos de seguridad y salud implicados en las actuaciones de obras de
rehabilitación de estructuras y fachadas en edificios de viviendas.

Para ello hemos realizado un seguimiento de la implantación de los planes de seguridad
y salud en diferentes obras de las características mencionadas, haciendo anotaciones de
lo que se debe hacer, y si se cumple o no lo que se expone en el plan de seguridad y
salud de cada obra.

Hemos realizado el seguimiento del plan de seguridad y salud de 4 obras que son las
siguientes:

•

Proyecto de rehabilitación de fachada sin afectar a la estructura, situado en la
calle Pau Casals, 2. edificio Joaquín Turina. Vilasar de Mar (Barcelona). Solo
trabajos de fachada y cubierta.

•

Proyecto básico y de ejecución para la reparación estructural de un edificio
plurifamiliar entre medianeras situado en la calle marques de barbera, 19.
(Barcelona). Los trabajos que se realizan son la inyección de insecticida en vigas
de madera, refuerzo de vigas de madera, saneamiento de patio de luces interior,
impermeabilización y saneamiento de cubierta, refuerzo en caja de escalera e
instalación de ascensor.

•

Proyecto básico y de ejecución para la reparación estructural de un edificio
plurifamiliar entre medianeras situado en la calle de Gabriel y Galán, 25.
(Barcelona). Los trabajos realizados en esta finca son el refuerzo estructural de
vigas de hormigón aluminoso, sustitución de bajantes de fibrocemento y trabajos
de fachada.

•

Proyecto técnico de reparación estructural y funcional de un edificio
plurifamiliar de viviendas situado en el grupo Can Boadas, bloque 3. (Terrasa).
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Los trabajos que se han realizado son la sustitución de cubierta de fibrocemento,
fachada y sustitución de la red de saneamiento que estaba hecha con
fibrocemento.

No por ser obras de rehabilitación entrañan menos riesgos que una de obra nueva, sobre
todo si estamos tocando un tema tan delicado como puede ser la estructura del edificio.
En todo momento hay que estudiar todos los trabajos a realizar y si hiciera falta, realizar
actuaciones puntuales como puede ser un apuntalamiento para asegurar la resistencia
integral del edificio.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos de este proyecto de realizar el seguimiento de implantación de un plan de
seguridad y salud son los siguientes:

•

Evaluación de la seguridad en las obras de rehabilitación de estructuras y de
fachadas en edificios de viviendas existentes.

•

Analizar el cumplimiento o no del plan de seguridad y salud de las obras de
rehabilitación de estructuras y de fachadas.

•

Obtener conocimientos sobre rehabilitaciones en edificios de viviendas y todo lo
relacionado con la prevención de riesgos laborables.
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3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA PAU CASALS 2 DE
VILASAR DE MAR
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3.1. DATOS DE LA OBRA
3.1.1. Datos generales de la obra

SITUACIÓ :

CALLE PAU CASALS, 2.

CP – POBLACIÓ

08340. VILASAR DE MAR. BARCELONA

PROMOTOR

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
JOAQUÍN TURINA

AUTOR

JOAQUIN BALLARIN I BARGALLÓ

PROYECTO
EJECUCIÓ
AUTOR ESTUDIO

ENRIQUE PÉREZ SANZ
ROGER VILA

DE SEGURIDAD Y
SALUD
DIRECCIÓ

JOSEP GIL
JOAQUIN BALLARIN I BARGALLÓ

OBRA Y DE
EJECUCIÓ
COORDI ADOR

ENRIQUE PÉREZ SANZ
ROGER VILA

E FASE DE
EJECUCIÓ
CO TRATISTA
REDACTOR DEL
PLA

PEM

JOSEP GIL

REHABILITACIÓN, CONTRACTA i PROMOCIÓN
DE OBRAS, SL (CONTRACTA)

957.360,77€

+ IVA

I ICIO

El inicio de los trabajos contratados a CONTRACTA

PREVISTO Y

está previsto para septiembre de 2008.

DURACIÓ

La duración de los trabajos contratados se estima en
18 meses.

MA O DE OBRA

La estimación de mano de obra en punta de ejecución

PREVISTA

es de12 trabajadores con una media de 6.
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3.1.2. Descripción de la obra con sus fases y actividades previstas

El edificio aislado destinado a residencia i consta de planta baja y diecisiete plantas piso
y cubierta.
Todas las plantas constan de cuatro viviendas por planta. En planta semisótano consta
de dos locales. Uno de ellos una inmobiliaria y el otro un bar musical.

Los Trabajos contratados a CO TRACTA se pueden resumir en las fases siguientes:

-

Repicado de revestimiento actual de gresite.

-

Repicado y saneamiento de fachadas de los patios e interiores de balcones.

-

Colocación de fachada ventilada formada por lamas de aluminio en
sustitución del revestimiento de gresite.

-

Sustitución de barandillas de balcones de salas principales.

-

Colocación de quitamiedos en ventanas de dormitorios.

-

Lijar, sanear y pintar barandillas existentes en lavaderos.

-

Sustitución de vierteaguas de los balcones arrancados para la colocación de
las barandillas.

-

Sustitución de pavimento en mal estado en interior de balcones.

-

Pintura en interior de balcones, patios y piedras artificiales presentes en
fachada.

-

Impermeabilización de techos de últimos balcones y de la marquesina de
entrada al edificio.

-

Recolocación de instalación de gas.

-

Nueva instalación de antena de televisión.

-

Reparación de piezas de piedra artificial y sustitución de aquellas que se
encuentren en muy mal estado.

-

Recolocación de cableado de telefonía presente en fachada.
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3.1.3. Ámbito de aplicación

Las disposiciones contenidas en el presente Plan hacen referencia exclusiva a los
trabajos contratados a REHABILITACIÓ

CO TRACTA i PROMOCIÓ

DE

OBRAS, SL, CO TRACTA, siendo de aplicación a todo el personal propio y a todo el
que pertenezca a las empresas y trabajadores autónomos subcontratados que realicen
trabajos en la obra.
Toda intervención por parte de empresas o autónomos que pudieran ser contratadas por
el promotor COMU IDAD DE PROPIETARIOS a través del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución o Dirección Facultativa para poder establecer
los medios de coordinación oportunos.

3.1.4. Interferencias con servicios afectados y servidumbres

No existe ningún elemento a expropiar y a nivel de servicios afectados se tendrá en
cuenta que los trabajos sobre la fachadas, se ejecutaran des de el exterior del edificio
pero dentro de la propiedad y des de elementos comunes del inmueble, sin ocupar otra
propiedad privada ni la vía pública. Los trabajos en patios de luces, se ejecutarán des de
los patios interiores de la finca sin ocupar otra propiedad privada ni la vía pública.
Todos los materiales se podrán subir o bajar de la obra con medios mecánicos o
manuales a través del andamio. Se implantará la instalación de un montacargas.
Las terrazas, balcones, patios, ventanas y todos los elementos afectados, estarán libres
de todo impedimento y que facilite el acceso a los trabajadores a través de los espacios
comunes o privados, así como la ocupación de los espacios para almacenar los
materiales necesarios para la realización adecuada de los trabajos.
No se prevé encontrar ningún servicio no conocido, se deberá extremar las precauciones
si en el transcurso de las obras se encuentra alguna instalación empotrada.

3.1.5. Documentación a disposición permanente del personal

La documentación relacionada (no exhaustiva) estará en la barraca de obra para poder
ser consultada en cualquier momento por el personal de obra y personas u órganos con
16
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responsabilidad en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha documentación
será custodiada por el Responsable de obra.

Aviso Previo
Designación del Coordinador de
Seguridad y Salud en Obra
• Apertura Centro de Trabajo
• Plan de Seguridad y Salud
• Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud
•
•

•
•
•
•
•

Instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud.
Libro de Incidencias
Revisiones del Plan de Seguridad
y Salud
Plan de Emergencia
Directorio Teléfonos de
emergencia.

3.1.6. Maquinaria prevista y medios auxiliares

Maquinaria y Máquina herramienta:
•
•
•
•
•
•
•

Hormigonera pastera
Helicóptero
Sierra para corte de material cerámico
Sierra radial portátil
Sierra circular de mesa
Equipos de soldadura
Martillos mecánicos

Medios Auxiliares
• Camión Bomba de Hormigonado y
Cubilote
• Escaleras de mano
• Andamio tubular
• Plataforma sobre Borriquetas
• Contenedor de escombros
• Casetas de obras

17
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3.2. SEGUIMIETO DE IMPLATACIÓ DEL PLA DE SEGURIDAD Y
SALUD
3.2.1. Implantación de obra
3.2.1.1. Cerramiento de Obra y accesos
ormas de actuación.
Vallas: Se ha previsto ejecutar los cerramientos con paredes de fábrica de 2 metros de altura y ocupando
un metro de la acera.

Comentarios: No se realiza el cerramiento de la obra con paredes de fábrica de 2
metros. Observamos en la foto que se mediante vallas metálicas de 2 metros de
altura. En la zona de entrada a la finca en la parte inferior de las vallas, se forran con
tableros de madera para evitar, que los vecinos tropiecen y se produzcan lesiones
debido a la presencia de estas vallas de protección. La zona donde es colocado en
montacargas también esta vallada y completamente cerrada para evitar así la entrada
de personal ajeno a la obra.
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ormas de actuación.
Señalización en accesos:
Se han previsto dos accesos para personal y dos para vehículos, claramente diferenciados:

Desviación: Los accesos a la obra no están señalizados correctamente.

Justificación: El acceso a la obra como se trata de una rehabilitación de fachada se
realiza mediante el acceso al andamio en planta baja. Siempre es visible i realmente
no es necesario su señalización. Este acceso va variando a medida que se van
acabando fases de la obra y se van iniciando otras.

Comentarios: Lo que si se observa en la foto es la señalización de la zona para paso
de peatones. Todas las zonas de la obra están correctamente delimitadas y
señalizadas para que no acceda ninguna persona ajena a la misma.
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Comentarios: Observamos en la zona de acceso a las casetas de obra la correcta
señalización de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, y la obligatoriedad
de seguir todas las normas de seguridad. El cartel esta en una zona visible para todo
el mundo.

3.2.1.2. Operaciones que afectan al ámbito público.
ormas de actuación.
Se ha previsto ocupar la vía pública más allá de los límites definidos por el cerramiento del solar.

Comentarios: Se realiza una petición de la ocupación de la vía pública a la policía
local de Vilasar de Mar. Esta petición es concedida para las fechas comprendidas y
señaladas en el cartel que observamos en la foto, y que nos proporciona la misma
policía local. La ocupación se realiza sobretodo para la carga y descarga de material
necesario para la obra. Posteriormente y con permiso de la policía local se colocan
señales de prohibido parar y estacionar en la zona.

3.2.1.3. Instalaciones provisionales de obra
ormas de actuación.
Instalación eléctrica y de agua provisionales
COTRACTA realizará las gestiones oportunas con las compañías de agua y luz para poder disponer
de los servicios a pie de solar.
COTRACTA instalará un cuadro general eléctrico, cerrado y cuadros secundarios de distribución
repartidos por la obra según necesidades y realizará el tendido provisional correspondiente desde el
punto de agua.
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Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito
Todos los lugares de trabajo dispondrán de iluminación natural o artificial apropiada a las operaciones
y trabajos que se efectúen.

Comentarios: Se colocan provisionales de agua y electricidad distribuidas por todo
el andamio, los cuadros eléctricos se colocan cada dos plantas de andamio para
poder abastecer en todo momento de electricidad los trabajos que la necesiten y el
agua se coloca cada cuatro plantas ya que, no será tan necesaria como la
electricidad.

3.2.1.4. Instalaciones de higiene.
ormas de actuación.
Vestuarios y Comedor: Se adecuará una zona para los vestuarios y el comedor.

Comentarios: Se colocan dos casetas de vestuarios para que los operarios se puedan
cambiar de ropa y también se coloca un baño químico que se limpia semanalmente.
Los operarios no acostumbran a comer en estas casetas salvo casos excepcionales,
suelen ir a comer a un restaurante.

3.2.1.5. Acopios y almacenes
ormas de actuación.
Aormas de almacenaje y acopio: Las zonas de acopio estarán ubicadas estratégicamente para satisfacer
las necesidades de los tajos según las necesidades de cada momento. Los materiales o productos estarán
acopiados de manera tal que no exista el riesgo de derrumbamiento o desplazamiento de la carga
originando riesgos por desplome, golpes o atrapamiento.
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Zonas de acopio exteriores a la obra: Si no es estrictamente necesario, se evitará la presencia de acopios
exteriores al ámbito de obra. Si debe ocuparse, estarán señalizadas perimetralmente con cinta o malla de
polipropileno.

Comentarios: En esta foto podemos observar el correcto almacenaje del material
necesario para realizar el montaje del andamio de unas de las fases de obra. Esta
bien apilado y delimitado con una cinta para que nadie ajeno a la obra lo utilice.

Desviación: En esta otra foto observamos que el material esta dejado
incorrectamente después del desmontaje del andamio.

Solución: A medida que se va realizando el desmontaje del andamio se debe
almacenar y flejar correctamente.

22

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

3.2.2. Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención
3.2.2.1. Demolición manual
ormas de actuación
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser
afectadas por estas.

Comentarios: Los trabajos de demolición manual en nuestra obra son sobretodo el
arrancado del gresite en los paramentos verticales de fachada. La gran mayoría de
estos trabajos se realiza mediante la utilización de un martillo neumático.
Observamos en la foto la correcta colocación de la lona de protección, para así
poder evitar el desprendimiento de escombros fuera del ámbito del andamio.

ormas de actuación
Para la limitación de las zonas de recogida de runas se emplearán vallas para peatones colocadas codo
con codo, cerrando la totalidad de esta zona.
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Comentarios: En la primera foto observamos que el descenso de las runas al
container se realiza mediante la canalización con tubos de runa. En la segunda
apreciamos que el container de la runa esta delimitado mediante la colocación de
vallas para peatones. Solamente se deja abierto por la zona por donde se llenará el
container y antes de acabar la jornada laboral se volverá a cerrar la zona con la valla.

ormas de actuación
Debido a las características de trabajo a que se exponen los operarios, estos emplearán en todo
momento casco, botas de seguridad y la ropa de trabajo. En el caso de la manipulación de materiales
que presenten riesgo de corte o que puedan erosionar al trabajador, este empleará guantes de cuero. En
caso de que se genere polvo se regarán las runas. En caso de que no sea posible la reducción del polvo y
fibras generado en el proceso de demolición, los trabajadores tendrán que emplear mascarillas anti
polvo adecuadas, para evitar que haya problemas a las vías respiratorias. En el caso de utilización de
herramientas manuales que generen proyección de partículas, se tendrán que utilizar gafas de protección
contra impactos mecánicos. El grupo compresor tendrá que estar insonorizado, a l igual que el martillo
neumático. Si no fuera posible, el operario tendrá que utilizar equipo de protección individual
(auriculares o tampones). En caso de corte de vigas metálicas mediante soplete, el operario empleará las
correspondientes protecciones oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de seguridad, polainas y
delantal.

Comentarios: Como norma general, los operarios llevan en todo momento los
medios de protección individual que la empresa constructora les ha proporcionado.
En algún momento se observa que algún operario no esta utilizando el casco de
seguridad y se le exige inmediatamente su colocación. En al foto observamos que
los operarios tienen en su posesión los auriculares ya que, el martillo neumático no
esta insonorizado. En estos momentos los operarios no los tienen puestos porque los
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trabajos están parados pero una vez reanudados lo utilizan correctamente. También
se aprecian los martillos neumáticos utilizados para los trabajos de demolición. Los
trabajos en la estructura metálica, tanto en vigas como en pilares, simplemente es de
saneamiento, en ningún caso se realizan cortes de la misma.

3.2.2.2. Estructura metálica.
ormas de actuación
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como por ejemplo: andamios con escaleras
adosadas, apeos, cindrios, 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 maquinaria. Se debe considerar, antes de iniciar esta actividad, que ya haya 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 presas provisionales de la obra (agua y electricidad).

Comentarios: Como hemos indicado en el apartado anterior los trabajos en la
estructura metálica son de saneamiento. Los trabajos se realizan en andamio tubular
con las medidas de protección correspondientes. Las vallas, instalaciones de higiene
y provisionales de obra ya los hemos comentado en apartados anteriores su correcta
colocación.
Los apartados que se incluyen en el plan de seguridad referente a la estructura
metálica y que se refieren a la construcción de obra nueva, no deberían de haberse
incluido ya que en nuestra obra no se realizan estos trabajos.

Comentarios: En la foto podemos observar los trabajos de saneamiento que se
deben realizar en la estructura metálica existente.
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3.2.2.3. Cubierta.
ormas de actuación
En primer lugar se deberá procurar construir, cuando antes mejor, si se encuentra definido en el
proyecto, el antepecho perimetral. Puesto que esta cubierta no tuviera antepecho, se tendrá que instalar
en todo el perímetro del forjado de la cubierta las correspondientes barandillas de seguridad. En caso de
que fundido totalmente imposible anular el riesgo de caída con los elementos constructivos o mediante
barandillas de seguridad, se recurrirá a cables fijadores atados a puntos fuertes de la carenera, para el
anclaje del mosquetón del cinturón de seguridad. También se puede considerar la construcción de
marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cogidas con tablones de 2,5 cm. de
grueso y 20 cm. de anchura. O un andamio de fachada : además que a la construcción del edificio se
haya realizado mediante la colocación de un andamio de fachada se procurará aumentar en un módulo
el mismo, con la finalidad de anular el riesgo de caída a diferentes niveles y por facilitar el acceso a esta
planta desde el mismo andamio. En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma
cuajada de tablones en toda su anchura complementándose a la vez con una barandilla de seguridad que
sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la cubierta, y el acceso a esta plataforma se deberá hacer a
partir de las escaleras del andamio.

Comentarios: En la cubierta solo se van a hacer trabajos de reparación en el badalot
de la escalera y posteriormente se pintará. También se utilizará para acceder por la
parte superior del andamio y se almacenarán algunos materiales. Por lo tanto se
señalará correctamente la zona en la que se puede acceder a dicha cubierta. En la
foto observamos como la zona a la que no se puede acceder de la cubierta esta
señalada mallas. También se ponen carteles indicando la prohibición del paso de
cualquier persona a la zona delimitada. Por este motivo no se colocan las barandillas
de seguridad. El nivel de la última plataforma del andamio siempre esta por encima
del nivel de la cubierta para poder acceder sin ningún tipo de riesgo.
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ormas de actuación
Habrá una zona de almacenamiento habilitada para productos bituminosos e inflamables, en esta zona
también habrá un extintor de polvos química seca. Se procurará que las bombonas de gas estén sobre
una superficie horizontal. Si el almacenamiento de las bombonas se realiza dentro de un espacio
cerrado, hace falta garantizar su ventilación. Se velará en cada momento, por el estado de las
mangueras de alimentación de gas de los mecheros de sellamiento. Se instalaran las señales de peligros
de incendios.

Comentarios:

En

la

cubierta

general

no

se

realizarán

trabajos

de

impermeabilización de la misma. Pero si se realizarán en la cubierta pequeña de la
marquesina de acceso al edificio, trabajos que no están reflejados en el proyecto
inicial de la obra. El almacenamiento de todo el material necesario para realizar
estos trabajos se realiza en la parte superior de la marquesina, siempre de una forma
repartida sin realizar sobrepeso sobre la misma.

Desviación: No se coloca la señal de peligro de incendio debido a la utilización de
materiales inflamables.

Justificación: Los trabajos de impermeabilización de realizan durante solo tres días
de trabajo y no se ha hecho una previsión para colocar dicho cartel reglamentario.

ormas de actuación
Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán emplear casco de seguridad, guantes
de cuero, ropa de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad. El cuadro eléctrico de
zona tendrá que estar protegido para evitar contactos eléctricos, sobre intensidades y corto circuitos,
asimismo se deberá disponer del correspondiente interruptor diferencial y los respectivos magneto
térmicos.

Comentarios: Como norma general los operarios hacen uso de los equipos de
protección individual salvo algún caso excepcional. Los cuadros eléctricos de la
obra se colocan en el andamio que es donde se van a realizar la mayoría de los
trabajos y no en la cubierta.
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3.2.2.4. Cerramientos interiores.

Comentarios: Este apartado no debería ser incluido en nuestro plan de seguridad,
ya que no se realizan trabajos de tabiquería en esta obra, solo se hacen trabajos en
exteriores. Al no realizarse no se ha hecho ningún análisis al respecto.

3.2.2.5. Revestimientos en paramentos exteriores.
ormas de actuación
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio limpio y aseado. Para
evitar el riesgo de caída a diferente nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya instaladas a las
actividades anteriores /balconeras, cornisas, etc.). En iniciarse la jornada, se revisará todo el andamio y
medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y estabilidad.

Comentarios: Como norma general el andamio se mantiene limpio y ordenado
salvo algún caso excepcional. Las barandillas no se quitan en ningún momento hasta
el desmontaje del andamio. El andamio es revisado antes del inicio de cada jornada
laboral. Se paraliza la obra debido a que fuerte viento hace que algunos amarres
ceden y el andamio se desplaza un poco. Hasta que el andamio no es revisado en su
totalidad no se reanudan los trabajos.

Desviación: En la foto observamos una de las excepciones en que nos encontramos
que el andamio no se encuentra limpio y ordenado. Hay plataformas y piezas sueltas
que no sabemos de donde proceden, y también observamos un tablón con riesgo de
que se caiga a nivel inferior.
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Solución: Se ordena limpiar el andamio de plataformas, piezas y materiales que no
tengan ninguna función y pueda ocasionar riesgo de tropiezo a los operarios.

ormas de actuación
Si por necesidades de construcción no se pudiera instalar la barandilla de seguridad, el operario
expuesto a riesgo de caída a diferente nivel habrá de emplear el cinturón convenientemente anclado.

Comentarios: El patio posterior se debe de montar una celosía de aluminio que
desde la plataforma del andamio no se podrá realizar. Se montan unas ménsulas
añadidas para que el operario pueda llegar de una forma cómoda. Para realizarlo se
tendrá que desmontar la barandilla del andamio y el operario va correctamente
anclado. En la foto se aprecian las ménsulas de las que estamos hablando.

ormas de actuación
Para evitar lumbalgias se procurará, en el transporte manual de material, que este 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 magneto térmica al cuadro de zona. Los operarios que realicen la
manipulación del material paletizado tendrán que emplear casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), rana de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos
trabajos hay riesgo de caída a diferente nivel.

Comentarios: Los operarios hacen uso correcto de los equipos de protección
individual que les ha suministrado la empresa constructora.
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ormas de actuación
Si se trabaja en un andamio de caballetes con riesgo de caída al vacío, se pondrá una protección a base

de barandilla perimétrica. Es prohibido el uso de caballetes en balcones sin haber instalado un sistema
de protección contra las caídas des de altura. Si no existe esta protección, se colgarán de elementos
firmes de la estructura cables con los que amarrar el fijador del cinturón de seguridad.

Comentarios: Las plataformas y los tablones utilizados en el caballete presente en
la foto se encuentran en perfectas condiciones para realizar los trabajos sobre ellos.
Desviación: En la foto observamos a un operario trabajando sobre un andamio de
caballetes sin anclarse a ningún punto fijo utilizando un cinturón de seguridad y sin
utilizar el casco de seguridad.
Justificación: En principio no se utiliza porque al estar el andamio y la barandilla
del balcón, no corre riesgo de caída de altura a distinto nivel.

ormas de actuación
En el caso de aplacados, el andamio debe ser fijo, quedando completamente prohibido el uso de andamio
colgado. Se suspenderá la colocación del aplacado cuando la temperatura descienda por debajo de +5
ºC . Ao se debe apoyar ningún elemento auxiliar al aplacado. El transporte de las placas se hará en
jaulas, bandejas o dispositivos parecidos dotados de laterales fijos o abatibles. Se tendrá que acotar la
parte inferior dónde se realiza el aplacado y a la parte superior no se realizará otro trabajo
simultáneamente, cualquiera que sea este. Los operarios que realicen la colocación de placas tendrán
que emplear casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), ropa de trabajo, botas de
cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
diferente nivel.
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Comentarios: Los trabajos de aplacado de aluminio en los paramentos de fachada
se realizan sobre el andamio instalado. Los trabajos se paran debido a las fuertes
rachas de viento algún día esporádico. El transporte de las placas se hace mediante
el uso del montacargas instalado en la obra. Los operarios utilizan los equipos de
protección individual y en todo momento se intenta evitar que no se realicen
trabajos en la parte inferior de donde se están colocando las chapas de aluminio.

ormas de actuación
Enlucidos y estucados en frío
Los sacos de aglomerados se ordenaran repartidos junto a los tajos dónde se vayan a emplear, lo más
separados posible de los tramos para evitar sobrecargas innecesarias. Los sacos de aglomerando se
dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. Cuando las plataformas de trabajo sean
móviles (andamio colgado, 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. Se acotara la parte inferior dónde se realiza el enlucido o estucado
en frío señalizando el riesgo de caída de objetos. Es prohibida la simultaneidad de trabajos a la misma
vertical. Los operarios que realicen la manipulación de morteros tendrán que emplear casco de
seguridad, guantes de goma, ropa de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a diferente nivel. En caso de que se emplearan
procedimientos neumáticos para la realización de enlucidos, se vigilará que la instalación eléctrica
cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Comentarios: El almacenamiento de los materiales para realizar los revocos se
realiza en planta baja o en la cubierta del edificio. En planta baja hay espacio
suficiente para poder almacenar todos los materiales. En la cubierta se almacena
algo de material pero en pequeñas cantidades para no ocasionar sobrecargas en el
forjado de la cubierta. Se utilizan correctamente los equipos de protección
individual.

ormas de actuación
Pinturas
Se evitará el contacto directo de pinturas con la piel, por lo cual se dotará a los trabajadores que
realicen la imprimación, de piezas de trabajo adecuadas, que los protejan de salpicaduras y permitan su
movilidad (casco de seguridad, pantalla facial, ropa de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad
y, cuando se necesite, cinturón de seguridad). El derramamiento de pinturas y materias primeras sólidas
como pigmentos, cementos o de otras, se llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y
nubes de polvos. Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos
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tóxicos, no se fumará, comerá ni se beberá, Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores
orgánicos, los trabajadores habrán de 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 alta carga pigmentaria 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 irradiadoras de calor, como trabajos de soldadura o de otras, teniendo
previsto a las proximidades del corte un extintor. El almacenamiento de

pinturas susceptibles de

desprender vapores inflamables se deberá hacer a recipientes cerrados, alejándolos de fuentes de calor
y, en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar una
vuelta periódica de los mismos por evitar el riesgo de inflamación. Se instalaran extintores de polvos
química seca junto a la entrada de acceso al almacén de pinturas. Los botes industriales de pinturas y
disolventes se depositarán encima de tablones de reparto de cargas para evitar sobrecargas
innecesarias. El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. Encima de la puerta del almacén de
pinturas se tendrán que instalar las siguientes señales: advertencia material inflamable, advertencia
material tóxica, no fumáis.

Comentarios: El almacenamiento de las pinturas a utilizar en la obra se realiza al
aire libre por lo que todo lo relacionado a colocar en el almacén nombrado en el plan
de seguridad no será necesario. No se acumula mucho material ya que se
encargando a medida que haga falta en el tajo. Se intenta evitar que los operarios
fumen en mientras se encuentran en su puesto de trabajo.

3.2.2.6. Revestimientos en paramentos interiores.
Comentarios: Este apartado no debería ser incluido en nuestro plan de seguridad,
ya que no se realizan trabajos de revestimientos en paramentos interiores, solo se
hacen trabajos en exteriores. Al no realizarse no se ha hecho ningún análisis al
respecto.

3.2.2.7. Pavimentos.
ormas de actuación
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el corte limpio, aseado y bien
iluminado. Para evitar el riesgo de caída a diferente nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores.

Comentarios: Los trabajos de colocación de pavimentos en esta obra, se reducen a
la sustitución de todos los vierteaguas de los balcones, sustitución de las piezas rotas
de los balcones y el pavimentado de la cubierta correspondiente al techo de los
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últimos balcones. Los trabajos se realizan manteniendo el tajo lo mas limpio y
ordenado posible. No hay riesgo de caída a diferente nivel.

ormas de actuación
La iluminación mínima a las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento de dos metros. La iluminación mediante portátiles se realizará empleando porta bombillas
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios.

Comentarios: La iluminación para la colocación de pavimentos como todos los
trabajos realizados, es suficiente ya que se realizan al aire libre y no es necesaria la
utilización de portátiles. Cuando anochece se paran los trabajos hasta el día
siguiente para evitar accidentes en el andamio.
ormas de actuación
El material paletizado será transportado mediante uñas portadoras de palets convenientemente
amarrado a la grúa. Si la entrada del material paletizado a planta se realiza con la grúa, debe ser
auxiliado por plataformas específicas. Se debe controlar el buen estado de flejado de los materiales
paletizados. Los flejes se deben cortar, puas, además que no se haga, estos podrían convertirse en un
lazo, con el cual, al tropezar, se produjeran caídas a diferente nivel, e incluso des de altura.

Comentarios: El material es descargado y despaletizado en zona habilitada en
planta baja. Después se asciende el material necesario mediante el montacargas y no
con la grúa como señala el apartado anterior. Siempre se descarga a planta quitando
la barandilla de seguridad del andamio, y el operario que realiza el trabajo se ancla
correctamente a un punto fijo.

ormas de actuación
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 magneto térmicos al cuadro de zona. Es prohibido de conectar cables a los
cuadros de suministro de energía sin las clavijas macho-hembra. Los operarios que realicen la
manipulación del material paletizado tendrán que emplear casco de seguridad, guantes de cuero y lona
(tipo americano), ropa de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a diferente nivel.
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Comentarios: Las cargas que exceden los 30 Kg siempre son manipuladas como
mínimo por dos operarios. Los cuadros eléctricos están instalados correctamente y
los operarios utilizan los equipos de protección individual durante los trabajos de
pavimentado de los balcones.

ormas de actuación
El corte de piezas de pavimento se ejecutará por vía húmeda por evitar lesiones a los pulmones por
trabajar en ambientes con polos neumoconioticas. El corte de piezas de pavimento en vía seca con
tronzador se realizará situando el cortador a bajo viento, por evitar en la forma del posible, de respirar
los productos del corte en suspensión. Además que se realizaran los cortes con sierra circular o rotaflex
(radial) se tendrá mucha cuenta con la proyección de partículas, por lo cual se debe hacer a un lugar
dónde el tránsito de personal sea mínimo, y caso de no ser así, se habrá de apantallar la zona de corte.

Desviación: Observamos que el lugar habilitado para cortar las piezas con la radial
es correcta, pero la realización del mismo no es correcto. El operario tiene las gafas
pero no las usa adecuadamente, no lleva guantes y además las piezas no están
humedecidas.

Solución: Se le exige al operario que se ponga las gafas de protección
correctamente, se ponga unos guantes para evitar el posible corte con las partículas
desprendidas y se le comenta que humedezca las piezas para que no se produzca
tanto polvo.
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3.2.2.8. Revestimientos de techos.
ormas de actuación
El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos específicos y el uso
de los medios auxiliares necesarios por realizarlos con la mayor seguridad posible. Para evitar el riesgo
de caída al mismo nivel, se deberá mantener el corte (andamio) limpio, aseado y bien iluminado. Para
evitar el riesgo de caída a diferente nivel, se respetarán las barandillas de seguridad ya instaladas a las
actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). Es prohibida la formación de andamios mediante un
tablón apoyado a los escalones de dos escaleras de mano, tanto las de espaldarazo libre como las de
tijeras, para evitar el riesgo de caída a diferente nivel. Es prohibida la formación de andamios mediante
bidones, pilas de materiales y asimilables, por evitar la realización de trabajos sobre superficies
inseguras. Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán las superficies
horizontales y bordeadas de barandillas reglamentarias en el caso de riesgo de caídas a diferente nivel.
Es permitido el espaldarazo a un escalón definitivo y caballete siempre que esta se inmovilice y los
tablones se anclen y falquen. En iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares,
comprobándose sus protecciones y estabilidad. Se debe mantener el andamio limpio de sustancias
pastosas por tal de evitar resbalones. La iluminación mínima a las zonas de trabajo debe ser de 100 lux,
mesurados a una altura sobre el pavimento de dos metros. La iluminación mediante portátiles se
realizará empleando porta bombillas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla;
alimentados a 24 Voltios.

Comentarios: No se realizan trabajos de colocación de falsos techos por lo que no
tendría que aparecer este apartado en el plan de seguridad. En los techos de los
balcones se realiza un revestimiento de monocapa y posteriormente es pintado de
color blanco. Los caballetes o andamios de borriquetas con los adecuados para
realizar estos trabajos y se encuentran en perfectas condiciones como ya hemos
observado en alguna foto anteriormente expuesta. La luz ya hemos comentado que
es suficiente con la natural.

ormas de actuación
En todo momento se mantendrán limpias y aseadas las superficies de tránsito interno de la obra. Cuando
un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un paso alternativo con
señales de dirección obligatoria. Puesto que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a
2 metros, se apoyará sobre caballetes. Las plataformas sobre caballetes para la instalación de falsos
techos tendrá la superficie horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando
escalones y vacíos que puedan originar tropiezos y caídas. Los andamios para la instalación de falsos
techos se ejecutarán sobre caballetes metálicos o de madera. Es prohibida expresamente la utilización de
bidones, pilas de materiales y escaleras apoyadas contra el paramento. En caso de que la plataforma
esté por encima de los dos metros, se colocaran andamios tubulars modulares. Los sacos de yeso o
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monocapa se apilaran ordenadament, repartidos junto a los cortes en qué se hayan de emplear, lo más
separados posible de los tramos, para evitar sobrecargas innecesarias. Los sacos de yeso o monocapa se
dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. Los operarios que realicen la manipulación
de yeso o monocapa, tendrán que emplear casco de seguridad, guantes de goma, rana de trabajo, botas
de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si a estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
diferente nivel.

Desviación: En algún momento observamos que durante los trabajos de monocapa
los operarios no tienen la zona de trabajo lo suficientemente limpia y ordenada.
Además no utilizan todos los equipos de protección individual como es el caso del
casco y que en alguna foto ya hemos podido observar.

Solución: Se ordena realizar una limpieza de la zona de trabajo y se ruega que se
mantenga en todo momento limpia y ordenada. Los operarios deben llevar en todo
momento el casco de seguridad colocado mientras estén realizando cualquier
trabajo.

3.2.2.9. Carpintería.

Comentarios: No se realiza ningún tipo de trabajo de carpintería aunque se
contempla en el plan de seguridad, por si se ocasionara algún desperfecto en las
carpinterías de las ventanas y en las puertas de acceso a los balcones.
Afortunadamente no se tiene que realizar ningún tipo de repaso ya que estas zonas
son protegidas correctamente.

3.2.2.10. Instalaciones.
Red interior i exterior eléctrica i audio-visual

Comentarios: En instalación eléctrica solo se realizan pequeñas intervenciones
como la colocación de enchufes en los balcones que con el repicado del
revestimiento inicial se han tenido que retirar, y la colocación de focos que se han
roto durante las obras. Estos trabajos los realizan instaladores acreditados y con las
herramientas adecuadas.
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Se realiza el cambio de todo el cableado exterior de televisión para adecuarlo a la
televisión digital terrestre. Los operarios trabajan en cubierta, en el andamio
utilizando las medidas de protección adecuadas y también en el interior de los pisos
para realizar la conexión correspondiente.
En cuanto a instalaciones se sustituyen también los ramales que van des de la llave
de compañía hasta la llave del edificio. Estos trabajos los vienen a realizar
instaladores de compañía, utilizando las medidas de protección adecuadas. El día
que se realiza la conexión definitiva del ramal se detecta diversas fugas en la
acometida de la instalación. Compañía no abre el suministro de gas hasta que no son
encontradas estas fugas y reparadas. Los trabajos para encontrar estas fugas duran
cinco días.
En instalación de telefonía simplemente se hace la recolocación del cableado una
vez acabados todos los trabajos de fachada.

Desviación: En el plan de seguridad esta incluido los trabajos de instalación
eléctrica interior, los cuales finalmente no se realizan. Por lo tanto no se deberían de
incluir. Sin embargo se deberían de incluir los apartados referentes a la instalación
de gas y aspectos referentes a la instalación de antena de televisión digital terrestre.

3.2.2.11. Elementos auxiliares.
3.2.2.11.1. Oxicorte.

Comentarios: En esta obra no se utilizan maquinas de oxicorte pero se incluye en
este plan de seguridad, por tener una previsión por si hubiera sido necesario
utilizarla para cualquier tipo de trabajo.

3.2.2.11.2. Escaleras de mano.
ormas de actuación
A las escaleras de madera, el montante debe ser de una sola pieza y los escalones han de ir
engargolados. Si se pintara las escaleras de madera, se deberá hacer mediante barniz transparente. Ao
deben superar alzadas superiores a 5 metros. Para alzadas entre 5 y 7 metros se deberán de utilizar
montantes reforzados en su centro. Para alzadas superiores a 7 metros se tendrán que utilizar escaleras
especiales. Deben disponer de dispositivos antideslizantes a la base o ganchos de sujeción a su parte
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superior. La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, la distancia de 1 metro el punto de
desembarcada. El ascenso o el descenso por la escalera se debe realizar de frente a esta.

Comentarios: Las escaleras de mano se utilizan poco durante la obra ya que la
mayoría de los trabajos se realizan utilizando el andamio tubular. Solo se utiliza para
trabajos de recolocación de cableado de instalaciones, sobre todo de telefonía, y
también se utilizan para remates de los paramentos donde se coloca la fachada
ventilada con placas de aluminio. Su utilización durante la realización de los
trabajos es correcta y las escaleras de mano utilizadas están en buenas condiciones
para su uso.

3.2.2.11.3. Camiones y “Dumpers” de gran tonelaje.
ormas de actuación
Se debe velar porque los camiones hayan superado la ITV reglamentaria. Los conductores de camiones y
traginadoras de trabuco “dúmpers” tienen que estar en posesión del correspondiente permiso de
conducción para el vehículo que conducen. Cuando se haya finalizado la operación de carga de tierras
en el camión o traginadora “dúmper”, y antes de iniciarse el transporte, se deberá cubrir estos con una
lona. Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si se debe parar en rampas de acceso, se
tendrán que utilizar topes o cuñas que impidan hacer el recorrido marcha atrás además de tener
accionado el freno de estacionamiento. En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el
código de circulación y las órdenes de los señalizadoras autorizados. Siempre se deberá dar preferencia
de paso a las unidades cargadas. Se debe escoger el dúmper o camión más adecuado según la carga por
transportar. Se debe especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos. Se debe respetar, en
todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga. Antes de levantar la caja
basculadora, se ha de asegurar la ausencia de obstáculos aéreos y de qué la plataforma esté plana y
sensiblemente horizontal. Todas estas máquinas tienen que tener clàxon y luz de marcha atrás efectuando
las maniobras sin ninguna brusqueda todo y anunciándolas previamente. En todos los trabajos el
conductor tendrá que estar cualificado y tendrá que emplear casco de seguridad cuando salga de la
cabina. Durante los trabajos de carga y descarga no puede permanecer ninguna persona cerca de la
maquinaria, evitando la permanencia de operarios sobre el basculador.

Comentarios: Durante la obra la utilización de camiones de gran tonelaje no se
utiliza repetidamente. La recogida de los contenedores de escombros, la descarga de
tierras para rellenar la zanja realizada para pasar el ramal del gas, para la descarga y
carga de casetas de obra, para la carga y descarga de perfiles metálicos colocados
para apeo del andamio en unas de sus fases, son los trabajos donde se utilizan
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camiones de gran tonelaje. No se utilizan traginadoras Dumper en esta obra, por lo
que no es necesario que salga reflejado en nuestro plan de seguridad.
Durante la carga y descarga de materiales no hay ningún operario en la vertical del
izado de la carga. Los camiones que vienen a la obra han pasado la ITV
correspondiente y los conductores de los mismos están acreditados para ello.

ormas de actuación
Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculadora : el conductor se deberá quedar a
la cabina, siempre que esta disponga de una visera protectora. Se ha de asegurar que la caja
basculadora suba derecha durante la descarga y la carga estará equilibrada cuando se cargue. 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 bolquete es articulado, este se debe mantener en
línea. Si la caja basculadora tiene puertas posteriores, Se deben respetar las consignas propias en cada
tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. Tras la descarga de la caja basculadora: no se debe
poner en marcha la máquina hasta que se haya asegurado que la caja basculadora está totalmente
bajada.

Comentarios: Durante las operaciones de carga y descarga el conductor pide la
ayuda de los operarios para realizar la carga correctamente y para que con su ayuda
la descarga sea equilibrada y de una forma correcta.

3.2.2.11.4. Camiones y “Dumpers” de pequeñas cilindradas.
ormas de actuación
Cuando se deje estacionado el vehículo se deberá parar el motor, emplear el freno de mano y, si se
encuentran en una pendiente, se tendrán de calzar las ruedas. A la descarga de la traginadora dumper
cerca de terraplenes, zanjas, talud, pozos, se deberá colocar un tablón que impida el adelanto de la
traginadora dumper más allá de una distancia prudencial a la acera del desnivel. A la carga del material
a la caja se deberá tener presente la capacidad máxima de la misma y es prohibido el transporte de
objetos que salgan de la acera de la caja. Dentro de la traginadora dumper sólo puede ir el conductor, y
es prohibido su uso como transporte por el personal. La carga situada en el bolquete nunca podrá
dificultar la visión del conductor.

Comentarios: Se utilizan para el transporte de palets de material que no representan
excesivas cargas por lo que, en ningún momento superan la capacidad máxima de
carga de las cajas de los camiones.
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3.2.2.11.5. Retroexcavadora y planta de hormigón.

Comentarios: No se utiliza ninguna retroexcavadora y no se coloca ninguna planta
de hormigón, ya que el volumen de la obra no lo necesita. La zanga que se hace para
el ramal del gas se realiza a mano, y la producción del hormigón se realiza mediante
la utilización de hormigoneras.

3.2.2.11.6. Sierra circular.

Comentarios: La sierra circular no se utiliza en esta obra, lo único que se utiliza es
la maquina radial para realizar cortes sobre todo en piezas cerámicas. Su uso es
correcto y esta en perfectas condiciones como hemos observado en alguna foto
anteriormente. La única pega, ya comentada anteriormente, es que se ha observado
en algún momento a los operarios sin utilizar los equipos de protección individual.

3.2.2.11.7. Bombeo de hormigón, armaduras y plantas de lodos tixo trópicos.

Comentarios: Estos aspectos no se tocan para nada en esta obra, por lo tanto no es
necesario de que formen parte de nuestro plan de seguridad.

3.2.2.11.8. Grúas y aparatos elevadores.
ormas de actuación
En el caso de elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, se deberá velar para que
se haga un correcto atado. El atado debe tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4 . Se
tenddrá que atar la carga con una eslinga, como mínimo, de dos brazos. Aunca se debe forzar, las
eslingas por encima de su capacitado de elevación y si se detectara deformaciones o roturas de
cualquiera de sus hilos hace falta deshacerse de esta. Los ganchos de la eslinga tendrán que disponer de
su correspondiente aldaba de seguridad. En el caso de las eslingas metálicas, se deberá considerar la
correcta situación y dimensión de sus correspondientes dispositivos. El gancho de la grúa deberá
disponer de su correspondiente aldaba de seguridad. La carga suspendida se deberá guiar con elementos
para evitar movimientos peligrosos.
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Comentarios: No se utiliza una grúa permanente en la obra. Se usan las grúas
presentes en los camiones para descargar materiales, las casetas de obra,... Todas
estas descargas se realizan correctamente y sobretodo usando el gancho de
seguridad de la grúa.
Como aparato elevador de materiales se utiliza un montacargas instalado por una
empresa especialista para ello. El montacargas es nuevo y por lo tanto esta en
perfectas condiciones para su uso, y con los elementos de protección
correspondientes. Se pone un cartel de que queda prohibido el uso del montacargas
para subir a personas. La zona del montacargas queda delimitada con unas vallas
para que toda persona ajena a su uso no pueda acceder. Lo observamos en la foto
arriba expuesta.

3.2.2.11.9. Grupo compresor y martillo neumático.

Comentarios: No se instala grupo compresor en la obra ya que no es necesaria por
el volumen de la obra.

ormas de actuación
Antes de accionar el martillo neumático se tiene que asegurar que esté atado el puntero. Se debe sustituir
el puntero cuando se observe deterioro o desgaste del mismo. Ao se puede abandonar nunca, bajo
ninguna circunstancia, el martillo mientras esté conectado al circuito de presión. Ao se puede dejar, bajo
ningún concepto, el martillo neumático clavado al suelo. El operario que manipule el martillo neumático
tendrá que emplear casco de seguridad, delantal, ropa de trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero y
si hace falta, gafas anti impacto, mascarilla antipolvo y protectores auditivos.
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Comentarios: Ya hemos observado en alguna foto el uso del martillo neumático en
algunos trabajos. Los operarios usan correctamente los equipos de protección
individual y cada vez que dejan de usar el martillo neumático lo desconectan del
enchufe hasta que se vuelva a utilizar, y así evitar posibles riesgos.

3.2.2.11.10. Pasarelas.
ormas de actuación
La anchura de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm. Cuando la ubicación de la pasarela esta a
2 o más metros de altura, se deberá disponer de barandilla de seguridad (pasamanos, listón intermedio y
roda pies). El suelo de la pasarela debe tener la resistencia adecuada y nunca será resbaladizo. Las
pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos. Las pasarelas tendrán que disponer de un piso
perfectamente atado. Se debe disponer de accesos fáciles y seguros. Se tienen que instalar de forma que
se pueda evitar la caída por basculamiento o deslizamiento.

Comentarios: Aquí observamos que la anchura de las plataformas es de 60 cm,
porqué esta compuesta de dos plataformas de 30 cm., cada una ligadas entre sí. Esta
pasarela pertenece al andamio y se puede observar la colocación de la barandilla de
seguridad correspondiente, la barra intermedia y su rodapié. Se observa limpieza y
orden en la plataforma de trabajo. No podemos decir lo mismo del interior del
balcón que hay hasta ropa tendida del propietario del piso.
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3.2.2.11.11. Soldadura eléctrica.
ormas de actuación
Los soldadores tendrán que emplear en cada momento casco de seguridad, pantalla de soldador, guantes
de cuero, ropa de trabajo, manguitos de cuero, delantal de cuero, polainas de cuero y botas de seguridad
de cuero, a los casos que sea necesario también tendrán que emplear el cinturón de seguridad anti caída.
La pantalla de soldadura deberá disponer del vidrio inactínico adecuado a la intensidad de trabajo del
electrodo. Ao se puede picar el cordón de la soldadura sin protección ocular, los resquills de cascareta
desprendidas pueden producir graves lesiones a los ojos. Ao se puede mirar directamente al arco
voltaico sin la correspondiente protección ocular.

Comentarios: Observamos a los operarios que están preparando las piezas que van
a soldar Observamos que llevan parte de los equipos de protección individual pero
no todos.

Desviación: Observamos que ninguno de los dos operarios llevan los guantes de
seguridad y el que va a realizar la soldadura lleva la careta pero no el casco.

Solución: Se les exige a los dos operarios el uso de guantes de cuero específicos
para este tipo de trabajo. El operario que va a realizar la soldadura se debe colocar el
casco de protección y si es incomodo pedir caretas que llevan alguna protección
incorporada para la cabeza.

ormas de actuación
Ao se pueden tocar las piezas acabadas de soldar dado que pueden estar a temperatura elevada. Se debe
soldar en un lugar bien ventilado, evitando así, intoxicaciones y asfixias. Antes de empezar la soldadura
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se debe comprobar que no haya ninguna persona a la vertical de su trabajo. Se tiene que emplear la
guindola de soldador adaptada, con barandilla de seguridad a todo su perímetro, y piso formado por
tablones lisos de 2,5 cm de grueso que formen una plataforma de trabajo de como mínimo 60x60. Ao se
debe dejar la pinza encima del sobre ni sobre el perfil a soldar, se deberá depositar sobre un porta
pinzas. Se tiene que instalar el cableado del grupo de forma que se eviten tropiezos y caídas. Ao se puede
utilizar el grupo sin que traiga instalado el protector de clemes. Se deberá comprobar que el grupo esté
conectado correctamente a tierra antes de empezar los trabajos. Cuando se hagan pausas prolongadas
se deberá desconectar el grupo de soldadura. Se debe comprobar que las conexiones de las mangueras
sean totalmente estancos a la intemperie. Antes de empezar los trabajos hará falta comprobar que se
encuentren bien instaladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. Si hay inclemencias del
tiempo se deben suspender los trabajos de soldadura. Se debe colocar en el lugar donde se hace la
soldadura un extintor contraincendios.

Comentarios: Los trabajos que se realizan de soldadura son sobretodo en
barandillas y protecciones, instaladas en los balcones y ventanas de los pisos. La
plataforma de trabajo es sobre el andamio o el mismo balcón. Al realizarse los
trabajos en exteriores ya esta suficientemente ventilado. Los trabajos de soldadura
de las barandillas se realizan de forma que en la vertical del lugar donde se esta
trabajando, en la parte inferior, no haya ningún operario realizando otras tareas.
Igualmente se protege correctamente para que caigan chispas.

Desviación: No hay ningún extintor cerca de los trabajos de soldadura. Solo hay
uno presente en caseta de obra donde se cambian de ropa los operarios.

Solución: Los operarios deberían de tener un extintor en su posesión aunque fuera
pequeño, para poder desplazarlo cómodamente, ya que constantemente van
cambiando de zona de trabajo.

3.2.2.11.12. Mola angular.
ormas de actuación
Se tiene que informar al trabajador de los riesgos que tiene esta máquina y la forma de prevenirlos. Se
debe comprobar que el disco a utilizar esté en perfectas condiciones, almacenándolo en lugares secos
libres de golpes y atendiendo a las indicaciones del fabricante. Utilizar siempre la cubierta protectora de
la máquina. Ao se puede sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada a la mola. Se tendrá
que utilizar un diámetro de mola compatible con la potencia y las características de la máquina. Ao se
deberá someter al disco a sobre esfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión
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excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobre calentamiento, pérdida de velocidad
y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc. Si se trabaja
sobre piezas de pequeña medida o en equilibrio inestable, se tendrá que asegurar la pieza, de forma que
no sufra movimientos imprevistos durante la operación. Se debe parar la máquina totalmente antes de
ponerla, en prevención de los posibles desperfectos al disco o movimientos incontrolados de la misma.
La situación ideal es disponer de apoyos especiales próximos al puesto de trabajo. Al desarrollar
trabajos con riesgo de caída des de altura, hace falta asegurar siempre la postura de trabajo, puesto que,
en caso de que se perdiera el equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden
llegar a multiplicar. Ao se tiene que utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por
encima del nivel de las estropeas, puesto que, en caso de que se perdiera el control, las lesiones pueden
afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. En función del trabajo a realizar, se tendrá que
utilizar una empuñadura adaptables laterales o de puente. En casos de utilización de platos de lijar, se
tendrá que instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano. Para trabajos
de precisión, utilizar apoyos de mesa adecuados para la máquina, que permiten, además de fijar
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. Se encuentran también guías
acoplables a la máquina que permiten, de manera portátil, ejecutar trabajos de este tipo, obteniendo
resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será
necesario ayudarse con un regle que nos defina limpiamente la trayectoria. Si se ejecutan trabajos
repetitivos y siento, acontece conveniente utilizar un protector con una conexión para la captación del
polvo. Esta solución no podrá ser factible si los trabajos implican continuos e importantes
desplazamientos o el medio de trabajo es complejo. En puestos de trabajo contiguos, se conveniente
disponer de pantallas absorbentes como protección antes de la proyección de partículas y como aislantes
de las tareas en relación al ruido. El operario que realice este trabajo tendrá que emplear casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), ropa de trabajo, botas de seguridad de cuero,
mascara anti polvo, un sistema eficaz de aspiración del polvo, gafas anti impactos y protector auditivo si
el nivel del ruido así lo requiere.

Comentarios: La mola se utiliza para alisar las superficies metálicas donde se han
realizado soldaduras. También para sanear las barandillas viejas que hay en los
patios y que posteriormente se les dará las capas de pintura necesarias. Los operarios
llevan en todo momento colocados los equipos de protección individual. Al
realizarse los trabajos en el exterior no se instalará ningún sistema de aspiración del
polvo, por lo que se les exige a los operarios que siempre que estén utilizando la
mola lleven puesta la mascarilla de protección.
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3.2.2.11.13. Carretilla elevadora.

Comentarios: No utilizamos ninguna carretilla elevadora en esta obra por lo que
este apartado no es necesario en nuestro plan de seguridad.

3.2.2.11.14. Andamios con elementos prefabricados sistema modular.
ormas de actuación
Montaje: Los andamios tendrán que ser montados bajo la supervisión de una persona competente, si es
posible un aparejador o arquitecto técnico. Los andamios se tendrán que montar siempre sobre una
supeerfície preparada adecuadamente. Puesto que el andamio se deba apoyar sobre el terreno; este será
plano y compacto, y si este no lo fuera, se apoyará el andamio sobre mesa o lecho de tablones y se
encontrará claveteado en la base del andamio, es prohibido de apoyarse sobre materiales frágiles como
por ejemplo ladrillos, bovedillas, etc. Si el andamio se debe apoyar sobre marquesinas, balcones,
voladizos, patios interiores, tejados, etc. Se deberá consultar al Director Técnico de la Obra con el fin de
que este verifique la necesidad de reforzar o no estas zonas. Las estructuras metalicas en general
requieren cálculos exactos y precisan reglas de montaje. Este aspecto también se deberá tener presente
en el caso de los andamios tubulars. En consecuencia, se deberá disponer en la obra de los planos de
montaje de los diferentes elementos mientras se monta el andamio con indicación de los amarres
correspondientes.

Comentarios: Observamos que el apoyo del andamio descansa adecuadamente
sobre tablones colocados para la ocasión. Observamos también que el acopio de
material del andamio se realiza de una forma correcta y colocada sobre tablones
para no realizar desperfectos en el pavimento existente. En la siguiente foto
observamos también la colocación de los tablones y las protecciones colocadas en
los marcos del andamio para evitar consecuencias si alguna persona, se diera algún
golpe con los mismos.
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Los trabajos de montaje del andamio los realiza una empresa especializado para
ello. Esta empresa presenta un plan de montaje que una copia se deja en la obra para
poder ser revisado en cualquier momento.

Comentarios: Los técnicos de la empresa encargada de realizar el montaje del
andamio, exigen la colocación de unos perfiles metálicos para realizar el apoyo del
andamio, encima de una marquesina presente en la parte posterior del edificio.
Debajo de esta marquesina hay un bar musical y para evitar el apuntalamiento del
mismo se decide colocar estos perfiles para aguantar el peso del andamio. La
empresa presenta los cálculos realizados y son correctos. En la foto se observan los
perfiles antes del montaje del andamio. Se observa que se ha colocada una
barandilla de seguridad en el borde de la marquesina para evitar caídas mientras se
están realizando los trabajos en esta zona. En la otra marquesina de entrada al
edificio se colocan los puntales necesarios para aguantar el peso del andamio.

ormas de actuación
Si una línea eléctrica de Alta Tensión se encontrara cerca del andamio y haya la posibilidad de contacto
directo en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se realizan el montaje o se pueda
entrar en la zona de influencia de la línea eléctrica, se pendran las siguientes medidas:
Se suele comunicar por escrito a la Compañía suministradora que se proceda a la descarga de la línea,
su desvío o en caso necesario a su elevación. Si no se pueda realizar el aspecto anterior, se establecerán
unas distancias mínimas de seguridad, medidas des de el punto más próximo con tensión al andamio. Las
distancias anteriormente citadas según información de AMYS de UAESA serán: 3 metros para tensión <
66.000 Voltios, 5 metros para tensión > 66.000 Voltios. Si hay una línea eléctrica de Baja Tensión: Se
suele comunicar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea eléctrica. Si no se puede
realizar el apartado anterior, se colocaran unas vainas aislantes sobre los conductores y capuchones
aislantes sobre los aisladores.
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Comentarios: No hay ninguna línea eléctrica que imposibilite el montaje del
andamio en esta obra. Durante el montaje del andamio, los montadores solo piden el
desmontaje de una máquina de aire acondicionado y algún tubo de extracción de
humos o gases de calderas o cocinas. Esto es realizado por instalador acreditado
para ello.

ormas de actuación
Uso: Los andamios se tendrán que revisar en iniciar la jornada laboral, así como tras cualquier
inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas de viento. Los principales puntos que se tienen
que inspeccionar son: La alineación y verticalitad de los montantes, la horizontalidad de los largueros,
la adecuación de los elementos de trabada horizontal y vertical, el estado de los anclajes de la fachada,
el correcto acoplamiento 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, pasamanos, barra intermedia y zócalo, la correcta disposición de los accesos. Se tendrán
que colocar carteles de advertencia en cualquier lugar dónde el andamio esté inacabado o sea necesario
la advertencia de cualquier otro riesgo. En el uso del andamio se debe tener presente que no se puede
hacer ninguna modificación sin la autorización del técnico autor del proyecto de montaje. En la
utilización de pequeños aparatos eléctricos se procurará que estén equipados con doble aislamiento y los
portátiles de luz estén alimentados a 24 Cerques. En todo momento se deberá procurar que las
plataformas de trabajo estén limpias y aseadas. Es conveniente disponer de un cajón dónde se pongan
las herramientas necesarias durante la jornada evitando que se dejen en la plataforma con el
consiguiente riesgo que este hecho comporta.

Comentarios: Antes del inicio de la jornada laboral se revisan todos los elementos
del andamio. Cada quince días la empresa propietaria del andamio realiza una
inspección a lo largo de todo el andamio. Ya hemos comentado anteriormente que se
pararon durante 3 días los trabajos sobre el andamio, porque los anclajes se habían
desplazado debido a las fuertes ráfagas de viento y a que la altura de andamio,
aproximadamente 50 metros, es considerable. Durante una visita de obra el
coordinador de seguridad ordena parar los trabajos de montaje del andamio de una
de las fases de la obra, debido a las fuertes ráfagas de viento. El andamio se
mantiene limpio y ordenado a lo largo de la obra salvo casos excepcionales.

ormas de actuación
Desmontaje: El desmontaje de un andamio se debe realizar en el orden inverso al montaje y en presencia
de un técnico competente. Es prohibido totalmente que se lancen desde arriba los elementos del andamio
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los cuales se tendrán que bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso previstos y a la vez
convenientemente sujetos. Las piezas pequeñas se bajarán con un cubo o patera convenientemente
atados. Los elementos que componen la estructura del andamio se tendrán que recoger y retirar cuando
antes mejor y colocar-los en el almacén tan rápido como sea posible. Esta prohibido, en el montaje, uso
y desmontaje, que los operarios pasen de de un lugar a otro del andamio saltando, columpiándose,
taladro o deslizante por la estructura. Si hubiera a la proximidad una línea eléctrica de Alta Tensión o de
Baja Tensión, se procederá del mismo modo que se realizó el montaje.

Comentarios: Los trabajos de desmontaje del andamio se realizan correctamente
como se observa en la foto. Se les exige a los operarios el uso del cinturón de
seguridad.

ormas de actuación
Almacen: Los elementos del andamio hacen falta almacenarlos en lugar protegido de las inclemencias
del tiempo. Antes de su clasificación y almacenando se deberá revisarlos, limpiarlos incluso pintarlos si
hiciera falta. Se debe tener presente que una empresa bien organizada es aquella que tiene un almacén y
un taller mecánico que suministran sin retardos a las obras la maquinaria, los enseres y herramientas
que se necesitan en condiciones óptimas para su inmediata utilización.

Comentarios: La empresa encargada del andamio tiene un almacén preparado para
recoger todo el material del andamio. Cada día de montaje y desmontaje del
andamio, se suministra y se recoge el material necesario para los trabajos.
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3.2.2.11.15. Andamios colgados.
ormas de actuación
Se tiene que efectuar, antes de su utilización, el reconocimiento y pruebas, con el andamio próximo a
tierra y con la correspondiente carga humana y de materiales al que debe someterse. Se darán
instrucciones especiales a los obreros para qué no pasen ni salgan del andamio, mientras no quede
asegurada la inmovilidad de esta respecto del muro en sentido horizontal. Se velará frecuentemente por
los anclajes o contrapesos de los pescantes, y del resto de componentes del andamio. Los pescantes
tendrán que ser metalicos; es prohibida la realización del mismo mediante tablones enbridados. Los
andamios colgados irán provistos de barandilla resistente junto al muro, de 0,70 metros y en los otros
tres lados serán de 0,9 metros. Los frentes y los extremos irán provistos de zócalos. La plataforma del
andamio deberá tener como mínimo 60 cm. De anchura. La distancia entre el paramento y el andamio
será inferior a 45 cm. Se deberá mantener la horizontalidad del andamio. Cualquier andamio colgado
junto al aparato de izado deberá disponer de un mecanismo anti caída.

Comentarios: No se utiliza andamio colgante aunque al inicio de la obra se plantea
su uso. Al final no se utiliza por que no es viable ni económicamente ni tampoco en
la duración final de la obra.

3.2.2.11.16. Andamios de caballetes.
ormas de actuación
Ao se podrán emplear en alturs superiores a los 6 metros. Para alturas superiores a 3 metros irán
trabados. La separación entre puntos de espaldarazo no deberá ser superior en caso alguno a los 3,5
metros. En caso de que la altura de caída sea superior a los 2 metros se deberá disponer de la barandilla
perimetral. La anchura mínima de la plataforma de trabajo acontece de 60 cm. El conjunto deberá ser
estable y resistente.
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Comentarios: Aquí observamos unos de los caballetes utilizados para realizar los
trabajos de revestimientos de los techos de los balcones. Los tablones utilizados y
los puntos de apoyo son correctos.

Desviación: La superficie de trabajo no se encuentra en esos momentos limpia y
ordenada.

Solución: Se les pide a los operarios que mantengan lo más limpio y ordenado el
puesto de trabajo.

3.2.2.11.17. Maquina de taladrar.
ormas de actuación
En la manipulación de la máquina de taladrar, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán
emplear gafas anti impactes En las operaciones de corte de material cerámico con la máquina de
taladrar, se deberá mojar las piezas antes de cortarlas, y si no se puede mojar, dada la generación de
polvos el operario deberá emplear mascarilla con filtro mecánico contra el polvo. El radio del disco de
la máquina de taladrar tiene que estar de acuerdo con las revoluciones del motor eléctrico.

Comentarios: Para utilizar la máquina de taladrar se utilizan los medios de
protección necesarios. Para cortar piezas cerámicas se utiliza la radial y no la
máquina de taladrar.

3.2.2.11.18. Pistola fija clavos.
ormas de actuación
El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la
herramienta, para evitar accidentes por inexperiència. En caso alguno se debe disparar sobre superficies
irregulares, dado que se puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes. En caso alguno se tiene
que intentar realizar disparos inclinados, dado que se puede perder el control de la pistola y sufrir
accidentes. Antes de disparar, asegurese de que no hay nadie a la otra banda del objeto dónde dispara.
Antes de disparar se debe comprobar que el protector es a la posición correcta. Ao se tiene que intentar
realizar sacados cerca de las aristas. Ao se debe disparar apoyado sobre objetos inestables. El operario
que emplee la pistola fija-clavos tiene que emplear casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo
americano), ropa de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas anti impactos y cinturón de
seguridad si los hiciera falta.
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Comentarios: Se utiliza para la colocación de las planchas de aluminio de la
fachada ventilada. Se utilizan todos los medios de protección correctamente.
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3.3. AÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este es el presupuesto que tenemos de seguridad y salud en nuestra obra:

PRESUPUESTO
CAPÍTULO -I- PROTECCIONES INDIVIDUALES

ÍTEM

CANTIDAD CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO TOTAL

1,01

8 Ud.

Casco de seguridad homologado

4,35

34,8

1,02

6 Ud.

Pantalla de seguridad para soldador eléctrico.

6,63

39,78

1,03

60 Ud.

Gafas anti impactos y anti polvo

3,63

217,8

1,04

60 Ud.

Careta anti polvo de celulosa

0,82

49,2

1,05

60 Ud.

Protector auditivo

0,19

11,4

1,06

6 Ud.

Cinturón de seguridad de posicionamiento con cuerda

41,02

246,12

1,07

6 Ud.

Arnés anti caídas de tipo dorsal con cuerda y dos mosquetones

91,51

549,06

1,08

6 Ud.

Dispositivo anti caída

91,3

547,8

1,09
1,1

6 Ud.
10 Ud.

Cinturón anti vibratorio
Chaleco reflectante

14,51
6,11

87,06
61,1

1,11
1,12
1,13

6 Ud.
10 Ud.
10 Ud.

Guantes de soldador
Guantes de cuero lona
Guantes anti corte

2,17
1,07
1,44

13,02
10,7
14,4

1,14

8 Ud.

Botas de seguridad clase III

20,19

161,52

Vestido de agua
Botas de agua con puntera i plantilla

5,9
12,62

29,5
63,1

1,15

5

1,16

5

Ud.
Ud.

TOTAL CAPÍTULO -I-

2.136,36
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CAPÍTULO -II- PROTECCIONES COLECTIVAS

ÍTEM CANTIDAD
2,01
2 Ud.
2,02
2 Ud.
2,03 250 M
2,04 180 M
2,06
2,07
2,08
2,09
2,1
2,11

560
180
2
2
3
3

2,12

200 H

CONCEPTO
Carteles normalizados de riesgos
Carteles de prohibición de entrada a la obra
Cuerda de balizamiento
Barandilla de protección de las diferentes plantas
Red vertical de protección complementada con tela
mosquitera
Cable de seguridad
Toma de tierra general
Interruptor diferencial 30mA / 60 A
Extintor de polvo polivalente de 6 kg
Extintor de CO2 de 5 kg
Mano de obra para el mantenimiento i la reposición de las
protecciones de seguridad.

2,13

100 M

Valla metálica de 2 mts. De altura sobre pies de hormigón

M2
M
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

PRECIO
UNITARIO TOTAL
18,55
37,1
18,55
37,1
0,37
92,5
11,14
2005,2
8,1
4,75
100,65
86,44
32,34
37,08

4536
855
201,3
172,88
97,02
111,24

21,3

4260

15,75

1575

TOTAL CAPÍTULO -II-

13.980,34
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CAPÍTULO -III- FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

ÍTEM CANTIDAD
3,01 4
Ud.
3,02 10
H

CONCEPTO
Reunión mensual de Seguridad
Formación de Seguridad en el trabajo

PRECIO
UNITARIO TOTAL
363,48
1453,92
132,93
1329,3

TOTAL CAPÍTULO -III-

2.783,22

CAPÍTULO -IV- INSTALACIONES PROVISIONALES

ÍTEM
4,01
4,02
4,03
4,04

CANTIDAD
2
Ud.
2
Ud.
2
Ud.
2
Ud.

CONCEPTO
Botiquín instalado en la obra
Reposición de material sanitario
Litera plegable
Manta para litera.

PRECIO
UNITARIO
87,22
23,47
170,37
23,1

TOTAL CAPÍTULO -IV-

608,32

RESUMEN - PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
I - PROTECCIONES INDIVIDUALES
II - PROTECCIONES COLECTIVAS
III - FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
IV - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

2.136,36
13.980,34 €
2.783,22 €
608,32 €

TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

19.508,24 €

El presente presupuesto de ejecución material para el contracto
asciende a la cantidad de:
19.508,24 €
CONTRACTA, S.L.
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3.3.1. Comparación presupuesto/ facturado

CAPÍTULO -I- PROTECCIONES INDIVIDUALES
PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
1,01
8 Ud.
Casco de seguridad homologado
Pantalla de seguridad para soldador
1,02
6 Ud.
eléctrico.
1,03
1,04
1,05

60 Ud.
60 Ud.
60 Ud.

1,06

6 Ud.

1,07
1,08
1,09
1,1
1,11

6
6
6
10
6

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

FACTURADO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
CANTIDAD UNITARIO
TOTAL
4,35 €
34,80 €
10
5,93 €
59,30 €
6,63 €

39,78 €

2

8,29 €

16,58 €

3,63 €
0,82 €
0,19 €

217,80 €
49,20 €
11,40 €

10
50
60

3,74 €
0,77 €
0,23 €

37,40 €
38,50 €
13,80 €

Cinturón de seguridad de posicionamiento
con cuerda

41,02 €

246,12 €

4

49,45 €

197,80 €

Arnés anti caídas de tipo dorsal con cuerda y
dos mosquetones
Dispositivo anti caída
Cinturón anti vibratorio
Chaleco reflectante
Guantes de soldador

91,51 €
91,30 €
14,51 €
6,11 €
2,17 €

549,06 €
547,80 €
87,06 €
61,10 €
13,02 €

4
4
4
10
2

49,67 €
94,96 €
13,98 €
18,12 €
6,71 €

198,68 €
379,84 €
55,92 €
181,20 €
13,42 €

Gafas anti impactos y anti polvo
Careta anti polvo de celulosa
Protector auditivo
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1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17

10
10
8
5
5
0

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
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Guantes de cuero lona
Guantes anti corte
Botas de seguridad clase III
Vestido de agua
Botas de agua con puntera i plantilla
Auriculares protección auditiva

1,07 €
1,44 €
20,19 €
5,90 €
12,62 €

TOTAL CAPÍTULO -I-

10,70 €
14,40 €
161,52 €
29,50 €
63,10 €

10
10
10
10
10
5

2,82 €
2,41 €
13,92 €
5,50 €
9,14 €
18,67 €

2.136,36 €

28,20 €
24,10 €
139,20 €
55,00 €
91,40 €
93,35 €

1.623,69 €

CAPÍTULO -II- PROTECCIONES COLECTIVAS
PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
2,01
2 Ud.
Carteles normalizados de riesgos
2,02
2 Ud.
Carteles de prohibición de entrada a la obra
2,03 250 M
Cuerda de balizamiento
2,04
2,06
2,07

FACTURADO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
CANTIDAD UNITARIO
TOTAL
18,55 €
37,10 €
1
11,84 €
11,84 €
18,55 €
37,10 €
1
7,70 €
7,70 €
0,37 €
92,50 €
132
0,26 €
34,32 €

180 M

Barandilla de protección de las diferentes
plantas

11,14 €

2.005,20 €
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4,86 €

315,90 €

560 M2
180 M

Red vertical de protección complementada
con tela mosquitera
Cable de seguridad

8,10 €
4,75 €

4.536,00 €
855,00 €

12000
30

4,28 €
6,20 €

51.360,00 €
186,00 €
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2,08
2,09
2,1
2,11

2
2
3
3

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

AUTOR:
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Toma de tierra general
Interruptor diferencial 30mA / 60 A
Extintor de polvo polivalente de 6 kg
Extintor de CO2 de 5 kg

2,12

200 H

Mano de obra para el mantenimiento i la
reposición de las protecciones de seguridad.

2,13
2,14
2,15

100 M
0 M2
0 MES

Valla metálica de 2 mts. De altura sobre pies
de hormigón
Desmontaje y montaje de andamio
Alquiler de andamio
TOTAL CAPÍTULO -II-

100,65 €
86,44 €
32,34 €
37,08 €

201,30 €
172,88 €
97,02 €
111,24 €

2
2
2
2

100,65 €
86,44 €
36,35 €
119,79 €

201,30 €
172,88 €
72,70 €
239,58 €

21,30 €

4.260,00 €

250

16,50 €

4.125,00 €

15,75 €

1.575,00 €

80
12000
15

15,20 €
7,51 €
36,00 €

1.216,00 €
90.120,00 €
540,00 €

13.980,34 €

148.603,22 €

CAPÍTULO -III- FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
3,01
4 Ud.
Reunión mensual de Seguridad
3,02
10 H
Formación de Seguridad en el trabajo
TOTAL CAPÍTULO -III-

FACTURADO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
CANTIDAD UNITARIO
363,48 € 1.453,92 €
0
132,93 € 1.329,30 €
0
2.783,22 €
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CAPÍTULO -IV- INSTALACIONES PROVISIONALES
PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
4,01
2 Ud.
Botiquín instalado en la obra
4,02
2 Ud.
Reposición de material sanitario
4,03
2 Ud.
Litera plegable
4,04
2 Ud.
Manta para litera.
4,05
0 Mes
Caseta sanitarios
4,06
0 Mes
Caseta vestuarios
TOTAL CAPÍTULO -IV-

FACTURADO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
CANTIDAD UNITARIO
TOTAL
87,22 €
174,44 €
1
113,32 €
113,32 €
23,47 €
46,94 €
0
75,54 €
0,00 €
170,37 €
340,74 €
0
191,73 €
0,00 €
23,10 €
46,20 €
0
20,45 €
0,00 €
18
175,00 €
3.150,00 €
18
125,00 €
2.250,00 €
608,32 €
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FACTURADO

RESUMEN - PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
I - PROTECCIONES INDIVIDUALES
II - PROTECCIONES COLECTIVAS

2.136,36 €
13.980,34 €

1.623,69 €
148.603,22 €

III - FORMACIÓN Y REUNIONES DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

2.783,22 €

0,00 €

608,32 €

5.513,32 €

19.508,24 €

155.740,23 €

IV - MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL PRESUPUESTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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3.3.2. Conclusiones del presupuesto de seguridad y salud.

Lo más destacado a señalar de los gastos finales en tema de seguridad y salud,
comparando con el presupuesto que se había hecho antes de iniciar la obra es lo
siguiente:

•

En el primer capitulo de protecciones individuales se puede observar la
variación de algunos precios como la cantidad de unidades al final utilizadas.

•

Otra cosa a reseñar del primer capitulo es que al principio no se había contado
los auriculares como protecciones auditivas, para utilizarlos durante la
utilización del martillo neumático.

•

En el segundo capitulo de protecciones colectivas a parte de la variación de
precios como la cantidad de unidades al final utilizadas, destacar que se habían
contado mal los metros cuadrados de redes colocadas en el andamio, y el
descuido mas importante y que supone el gasto mas importante en temas de
seguridad y salud es el propio andamio. Por suerte todo esto si que esta contado
en ele presupuesto general de la obra, aunque también de forma incorrecta, lo
que supone una perdida para la empresa constructora.

•

En el tercer capitulo no supone al final ningún gasto, ya que para hablar de
temas de seguridad se realiza en las mismas visitas de obra, cosa que no supone
ningún gasto. Los trabajadores que se encuentran en la obra han realizado el
curso de formación antes de empezar la obra por lo que no es necesario que lo
vuelvan a hacer. Por lo tanto este capítulo quedaría a cero.

•

En el cuarto capitulo solo hay de gastos el botiquín colocado en la caseta de obra
de lo que inicialmente estaba contado. El botiquín no se repone porque no es
necesario y la camilla al final no se compra. Se olvida incluir el alquiler del
lavabo y de la caseta de obra, y esto supone un gran gasto ya que la obra se
realiza durante 18 meses. Esto si que esta contado en presupuesto general de la
obra y de una forma correcta.
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El resultado final de los gastos es superior a lo presupuestado con una diferencia
de 136.231,99 €. De esto parte lo asume el presupuesto general de la obra pero
no cubre la totalidad de los gastos.

3.4. RELACIÓ DE ACCIDETES Y ELEMETOS A DESTACAR
A lo largo de la obra afortunadamente no tenemos que mencionar ningún accidente a
destacar. Solamente podríamos destacar un pequeño accidente debido a que un operario
se dio un golpe con un martillo en un dedo. Las consecuencias fueron mínimas ya que el
operario solo tuvo que ir al medico para hacerse curas, sin tener que coger la baja
laboral.

En cuanto a elementos a destacar son los dos paros que se tuvieron que realizar debido a
las fuertes ráfagas de viento:

•

Uno durante 3 días porque los anclajes del andamio se desplazan. Hasta que los
montadores del andamio no realizan una inspección de todo el andamio los
trabajos no se reanudan. La altura del andamio hace más importante esta
inspección dado su peligrosidad.

•

El coordinador de seguridad de la obra para los trabajos de montaje del andamio
de una de las fases debido a las fuertes ráfagas de viento. No se reanudan hasta
el día siguiente.

•

En la última fase son los mismos montadores del andamio los que deciden parar
el desmontaje del mismo dado la peligrosidad que conlleva.

3.5. RESULTADOS FIALES

De los diferentes apartados analizados en el plan de seguridad de la obra destacamos los
siguientes aspectos:
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Implantación en obra

Cerramiento de obra y accesos:

•

El cerramiento se realiza con vallas de 2 metros y no con obra de fábrica de
ladrillo.

•

Los accesos por el andamio y la cubierta no están convenientemente señalizados.

•

Señalizaciones de paso para peatones, prohibición de paso a toda persona ajena a
la obra y señal de obligatoriedad de seguimiento de todas las normas de
seguridad correctamente colocados.

Operaciones que afectan al ámbito público:

•

Señalización correcta de ocupación de la vía pública proporcionada por la
policía local de Vilasar.

Instalaciones provisionales de obra:

•

Provisionales de agua y luz bien distribuidos por todo el andamio.

Instalaciones de higiene:

•

Correcta implantación de las dos casetas de obra y el lavabo.

Acopios y almacenes:

•

Como norma general suele ser correcto salvo casos excepcionales.
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Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención

Demolición manual:

•

Se protege el andamio con lona correctamente para que los escombros queden lo
más recogidos posibles.

•

Zona de colocación de contenedor de escombros correcta y cerrada con vallas
metálicas.

•

Descenso de la runa mediante canalización de tubos en perfecto estado.

•

Utilización de EPI’s adecuados.

Estructura metálica:

•

No hace falta incluirlo en plan de seguridad y salud de la obra, porque se refiere
a obras de nueva construcción y en nuestro caso, solo se hacen trabajos de
saneamiento en la estructura metálica.

Cubierta:

•

Correcta delimitación de la zona a la que no se puede acceder.

•

No colocación de barandillas porque el andamio esta por encima del nivel de la
cubierta.

•

No se coloca la señal de peligro de incendios en los trabajos de
impermeabilización de la cubierta de la marquesina de entrada.

•

Correcta utilización de los EPI’s, salvo algún caso excepcional en que algún
operario no utiliza el casco.

Cerramientos interiores:

•

No se hace ningún trabajo de cerramientos interiores por lo que no es necesario
que salga reflejado en nuestro plan de seguridad y salud.
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Revestimientos en paramentos exteriores:

•

Andamio como normal general se encuentra limpio y ordenado, salvo caso
excepcional, que se ordena su rápida limpieza.

•

Se paran los trabajos si se observa algún desplazamiento, por pequeño que sea,
de los amarres.

•

Utilización de arnés de seguridad siempre que sea necesario quitar alguna
barandilla de protección para realizar algún trabajo.

•

Trabajos en andamios de borriquetas de una forma adecuada, salvo en algún
caso que el operario no hace uso del casco de protección.

•

No se trabaja en la vertical de donde se están realizando trabajos de aplacados.
Se protege igualmente por si pasa alguien.

•

Almacenamiento de materiales correcto en planta baja y en cubierta sin causar
sobrecargas.

•

Almacenamiento de pintura al aire libre sin riesgo de incendio aparente.

Revestimientos en paramentos interiores:

•

No se hace ningún trabajo de revestimientos en paramentos interiores por lo que
no es necesario que salga reflejado en nuestro plan de seguridad y salud.

Pavimentos:

•

Tajo limpio y ordenado sin riesgo de caída a distinto nivel y con iluminación
natural correcta.

•

Descarga y despaletizado de material en zona habilitada en planta baja.
Materiales se ascienden con montacargas instalado.

•

Se detecta que corte de piezas cerámicas se realizan sin ser humedecidas y sin
gafas y guantes de protección.

•

No cargas superiores de 30 Kg. por persona.
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Revestimientos de techos:

•

No se realizan trabajos de colocación de falsos techos por lo tanto se debe incluir
en nuestro plan de seguridad y salud.

•

Los trabajos de revestimientos de los techos de balcones se realizan en caballetes
en buen estado y la iluminación que es natural es suficiente para realizar los
trabajos.

•

En algún caso se observa la falta de orden y limpieza en los balcones y la no
utilización del casco por algún operario.

Carpintería:

•

No se realizan trabajos de carpintería, pero se incluye en plan por previsión si se
producían desperfectos.

Instalaciones:

•

Trabajos de instalación eléctrica y la instalación de la antena de televisión
digital, realizada por instalador acreditado utilizando los EPI’s necesarios.

•

Instalación de gas no incluida en nuestro plan de seguridad. Se adoptan todas las
medidas necesarias una vez que se detectan las fugas en los montantes de gas.
Hasta que no se encuentran y se reparan no se vuelve a abrir el suministro de
gas.

•

En el plan de seguridad y salud están reflejados trabajos de instalación eléctrica
y no se realiza nada por lo que tampoco es necesaria su presencia en el mismo.

Elementos auxiliares:

Oxicorte:

•

No se utiliza pero se incluye haciendo una previsión de su posible uso.
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Escalera de mano:

•

En buen estado y una correcta utilización.

Camiones y “Dumpers” de gran tonelaje:

•

Dumpers no se utilizan en la obra, por lo tanto no es necesario incluirlo
en el plan de seguridad y salud.

•

Camiones han pasado la ITV correspondiente y los conductores de los
camiones tienen el permiso necesario.

•

Carga y descarga de materiales de una forma correcta.

Camiones y Dumpers de pequeña cilindrada:

•

Nunca exceden de la capacidad máxima de carga.

Retroexcavadora, planta de hormigón, bombeo de hormigón, armaduras y
plantas de lodos tixotrópicos:

•

No se utiliza en la obra por lo tanto no es necesario que salga reflejado en
el plan de seguridad y salud.

Sierra circular:

•

No se utiliza.

•

Si se utiliza la radial, de una forma adecuada, salvo en algún caso que el
operario no utiliza todos los EPI’s necesarios.

Grúas y aparatos elevadores:

•

Las únicas grúas que se utilizan en la obra son las que llevan los
camiones para descargar materiales encima de la marquesina de entrada
al edificio. Se utilizan correctamente, sin peligro aparente.
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El aparato elevador utilizado es el montacargas. Es nuevo, esta en
perfectas condiciones y bien implantado en obra.

Grupo compresor y martillo neumático:

•

Grupo compresor no es necesario incluirlo en el plan de seguridad y
salud.

•

Correcta

utilización

de

martillo

neumático

y

de

los

EPI,s

correspondientes.

Pasarelas:

•

Anchura necesaria, con instalación de las barandillas de protección
correctamente, y como norma general

la superficie estará limpia y

ordenada.

Soldadura eléctrica:

•

Los operarios no utilizan todos los EPI’s necesarios para estos trabajos
como son el casco y los guantes de protección.

•

Trabajos en el exterior suficientemente ventilado sin peligro de incendio.

•

No se trabajan en niveles inferiores, aunque se protege por si pasara
alguien por debajo.

•

No hay extintor en la zona de trabajo.

Mola angular:

•

Se utilizan todos los EPI’s necesarios para su uso como la mascarilla de
protección.
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Carretilla elevadora:

•

No se utiliza en la obra por lo tanto no es necesario que salga reflejado en
el plan de seguridad y salud.

Andamio tubular:

•

Apoyo del andamio correcto sobre tablones, acopio del material suele ser
el adecuado y se colocan protecciones en planta baja para evitar golpes.

•

Se realizan apeos necesarios para aguantar el propio peso del andamio.
Cálculos realizados por técnico competente.

•

No molestan líneas eléctricas, pero si algún aire acondicionado y tubos
de extracción de humos de cocinas.

•

Revisión del andamio diariamente y se paran los trabajos con ráfagas de
viento fuertes.

•

Desmontaje correcto aunque algún operario es observado sin usar
cinturón de seguridad.

Andamios colgantes:

•

No se utiliza porque no es viable ni económicamente ni por planning de
obra, la retrasaría.

Andamios de caballetes:

•

Buen estado, aunque en algún momento hace falta una limpieza en la
superficie de trabajo.

Maquina de taladrar y pistola fija clavos:

•

Se utiliza correctamente con los EPI’s necesarios.

69

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Análisis del presupuesto de seguridad y salud

•

No se cuentan ni los auriculares de protección y tampoco el montaje,
desmontaje y alquiler del andamio instalado para trabajar en la fachada.
La lona se cuenta pero los metros cuadrados presupuestados son inferior
a lo gastado.

•

Todo esto en parte es asumido por el presupuesto general de la obra pero
no en su totalidad, produciendo perdidas al final de la obra.

Accidentes

•

Accidente leve cuando un operario se propina un golpe con un martillo en un
dedo, porque no usa los guantes de protección.

•

Se para la obra en varias ocasiones por fuertes ráfagas de viento.
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4. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA MARQUÉS DE
BARBERA 19 DE BARCELONA
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4.1. DATOS DE LA OBRA

4.1.1. Datos generales de la obra

SITUACIÓ :

CALLE MARQUÉS DE BARBERÀ, 19

CP – POBLACIÓ

08001- BARCELONA

PROMOTOR

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

AUTOR
PROYECTO

XAVIER BALIL I GILART

EJECUCIÓ
AUTOR ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y

XAVIER BALIL I GILART

SALUD
DIRECCIÓ
OBRA Y DE

XAVIER BALIL I GILART

EJECUCIÓ
COORDI ADOR
E FASE DE

XAVIER BALIL I GILART

EJECUCIÓ
CO TRATISTA
REDACTOR DEL
PLA

REHABILITACIÓN, CONTRACTA i PROMOCIÓN
DE OBRAS, SL (CONTRACTA)

PEM

268.493 € + IVA

I ICIO

El inicio de los trabajos contratados a CONTRACTA

PREVISTO Y

está previsto para enero de 2008.

DURACIÓ

La duración de los trabajos contratados se estima en
6 meses, excluyendo periodo vacacional.

MA O DE OBRA

La estimación de mano de obra en punta de ejecución

PREVISTA

es de 6 trabajadores con una media de 4.
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4.1.2. Descripción de la obra con sus fases y actividades previstas

EL solar está situado en el centro de la isla de casas delimitada por las calles de San
Ramón, Nou de la Rambla y Roc Boronat, i de la calle Marqués de Barbera con la
esquina de la calle Santa Margarida. Es sensiblemente plano, con un aligera pendiente
hacia el sur.
El solar es ocupado por un edificio de planta baja i entresuelo, cuatro plantas piso, más
un ático reculado por la fachada posterior.

Los Trabajos contratados a CO TRACTA se pueden resumir en las fases siguientes:

-

La reparación de cubiertas y de su estructura

-

El saneamiento de las paredes del patio de la parcela, y de sus
instalaciones.

-

El cambio o reparación de la escalera, y el saneamiento de paredes y
instalaciones implantadas a la caja de escalera y del vestíbulo.

-

El tratamiento de protección de la estructura de madera.

-

Instalación de nuevo ascensor en hueco de escalera.

4.1.3. Ámbito de aplicación

Las disposiciones contenidas en el presente Plan hacen referencia exclusiva a los
trabajos contratados a REHABILITACIÓ

CO TRACTA i PROMOCIÓ

DE

OBRAS, SL, CO TRACTA, siendo de aplicación a todo el personal propio y a todo el
que pertenezca a las empresas y trabajadores autónomos subcontratados que realicen
trabajos en la obra.

Toda intervención por parte de empresas o autónomos que pudieran ser contratadas por
el promotor COMU IDAD DE PROPIETARIOS a través del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución o Dirección Facultativa para poder establecer
los medios de coordinación oportunos.

73

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

4.1.4. Interferencias con servicios afectados y servidumbres

No se prevé encontrar ningún servicio no conocido, se deberá extremar las precauciones
si en el transcurso de las obras se encuentra alguna instalación empotrada.
Los trabajos en patios de luces y espacios interiores, se ejecutarán des de los patios
interiores de la finca y el interior de las viviendas, sin ocupar otra propiedad privada ni
la vía pública.
Todos los materiales se podrán subir o bajar de la obra con medios mecánicos o
manuales a través de la escalera.
Las terrazas, patios, ventanas y todos los elementos afectados, estarán libres de todo
impedimento y que facilite el acceso a los trabajadores a través de los espacios comunes
o privados, así como la ocupación de los espacios para almacenar los materiales
necesarios para la realización adecuada de los trabajos.

4.1.5. Documentación a disposición permanente del personal

La documentación relacionada (no exhaustiva) estará en la barraca de obra para poder
ser consultada en cualquier momento por el personal de obra y personas u órganos con
responsabilidad en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha documentación
será custodiada por el Responsable de obra.

•

Aviso Previo

•

Designación del Coordinador de

•

Instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud.

Seguridad y Salud en Obra

•

Libro de Incidencias

•

Apertura Centro de Trabajo

•

Revisiones del Plan de Seguridad

•

Plan de Seguridad y Salud

•

Aprobación del Plan de Seguridad

y Salud

y Salud
•

Plan de Emergencia

•

Directorio Teléfonos de
emergencia.
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4.1.6. Maquinaria prevista y medios auxiliares

Maquinaria y Máquina herramienta:

Medios Auxiliares

•

Camión transporte tierras

•

Escaleras de mano

•

Hormigonera pastera

•

Plataforma sobre Borriquetas

•

Sierra para corte de material cerámico

•

Contenedor de escombros

•

Sierra radial portátil

•

Camión transporte materiales con grúa

•

Equipos de soldadura

4.2. SEGUIMIETO DE IMPLATACIÓ DEL PLA DE SEGURIDAD Y
SALUD

4.2.1. Implantación de obra
4.2.1.1. Cerramiento de Obra y accesos
ormas de actuación.
Vallas: Se ha previsto ejecutar los cerramientos con paredes de fábrica de 2 metros de altura y ocupando
un metro de la acera.

Comentarios: No es necesario realizar el vallado correspondiente, ya que las obras
se realizaran solamente en el interior de la finca, haciendo los acopios también
dentro de ella.
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ormas de actuación.
Señalización en accesos:
Se han previsto dos accesos para personal y dos para vehículos, claramente diferenciados:

Desviación: No hay dos accesos a la obra diferenciados. Solo hay un acceso por
donde acceden los trabajadores y es la puerta de acceso a la finca. No está
señalizado correctamente. No se puede hacer acceso a vehículos y tampoco es
necesario. Los materiales se descargan en la puerta y después se distribuyen a los
pisos correspondientes con maquinillo instalado en el hueco de la escalera
comunitaria.

Justificación: Al ser una rehabilitación de una finca existente no será necesario
crear estos accesos como si fuera una construcción de obra nueva. El acceso para
vehículos es imposible para este tipo de obras.

Solución: Se le dice a los operarios que indiquen de alguna forma como tienen que
acceder los trabajadores a su puesto de trabajo.

4.2.1.2. Operaciones que afectan al ámbito público.
ormas de actuación.
Por el momento, no se ha previsto ocupar la vía pública más allá de los límites definidos por el
cerramiento del solar.

Comentarios: No es necesario ocupar la vía pública porqué los trabajadores se van
a cambiar en los mismos pisos y no se va a colocar contenedor de escombros.

4.2.1.3. Instalaciones provisionales de obra
ormas de actuación.
Instalación eléctrica y de agua provisionales
COTRACTA realizará las gestiones oportunas con las compañías de agua y luz para poder disponer
de los servicios a pie de solar.
COTRACTA instalará un cuadro general eléctrico, cerrado y cuadros secundarios de distribución
repartidos por la obra según necesidades y realizará el tendido provisional correspondiente desde el
punto de agua.
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Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito
Todos los lugares de trabajo dispondrán de iluminación natural o artificial apropiada a las operaciones
y trabajos que se efectúen.

Desviación: No se realiza ninguna instalación provisional en el inicio de la obra.

Justificación: En principio se utilizarán las instalaciones existentes en cada
vivienda y las comunitarias. A medida que van avanzando las obras el instalador de
turno adecua la necesidad que tenga cada puesto de trabajo. Se exige que los
trabajadores siempre trabajen con buena visibilidad.

4.2.1.4. Instalaciones de higiene.
ormas de actuación.
Vestuarios y Comedor: Se adecuará una zona para los vestuarios y el comedor.

Comentarios: A medida que se van realizando los trabajos en los distintos pisos, los
operarios se preparan una zona que la destinan para cambiarse de ropa y para poder
comer. Observamos en la foto la colocación de un microondas para poder calentar
los alimentos.

4.2.1.5. Acopios y almacenes
ormas de actuación.
Aormas de almacenaje y acopio: Las zonas de acopio estarán ubicadas estratégicamente para satisfacer
las necesidades de los tajos según las necesidades de cada momento. Los materiales o productos estarán
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acopiados de manera tal que no exista el riesgo de derrumbamiento o desplazamiento de la carga
originando riesgos por desplome, golpes o atrapamiento.
Zonas de acopio exteriores a la obra: Si no es estrictamente necesario, se evitará la presencia de acopios
exteriores al ámbito de obra. Si debe ocuparse, estarán señalizadas perimetralmente con cinta o malla de
polipropileno.

Desviación: En la foto podemos observar cierto desorden en el acopio de los
materiales en la cubierta del edificio, donde también se están realizando trabajos de
rehabilitación.

Solución: Se ordena a los operarios que recojan y ordenen todos los materiales
presentes en la cubierta con el fin de mantener orden y limpieza en las zonas de
trabajo.
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Comentarios: En esta otra foto observamos el acopio de los materiales en el
vestíbulo de acceso al inmueble que estamos rehabilitando. Dentro de las
limitaciones que tiene el inmueble para conseguir zonas de acopio de materiales
podemos decir que en esta ocasión los materiales están acopiados de una forma
correcta.

4.2.2. Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención
4.2.2.1. Manipulación contenedor de escombros.
ormas de actuación.
Descarga y ubicación del contenedor. El auxiliar debe situarse en lugar seguro y hacer uso de chaleco
de alta visibilidad, fuera del radio de acción del equipo de elevación/descenso.
Una vez descargado el contenedor a nivel de suelo, para situarlo en el lugar definitivo se suele empujar
con el camión. Asegúrese que la maniobra no afecta a peatones, vehículos u otros trabajadores, si no
dispone de visibilidad, solicite ayuda.
Una vez colocado, si invade la zona de paso de vehículos señalice su ubicación para evitar que los
vehículos puedan chocar.
Carga del contenedor. Para evitar la caída de materiales, previo a su carga sobre camión, cubra el
contenedor con una lona. Siga las mismas instrucciones que en el proceso de descarga.

Comentarios: En esta obra no se coloca ningún contenedor de escombros debido a
que la calle es muy estrecha. Se estudia la posibilidad de realizar una ocupación de
la vía pública en zona de carga y descarga a unos 75 metros de la obra. Finalmente
no se realiza porque no es económicamente viable tanto por la pérdida de tiempo de
los operarios en descargar los escombros, como por la cantidad económica a pagar
al ayuntamiento por la ocupación de la vía pública. Se decide acumular runa
suficiente en sacos pequeños y cuando se pueda llenar uno llamar al momento para
que vengan a recogerlo. Mientras la carga del saco en el camión, un operario vigila
la zona para que nadie pase por la zona inferior.

4.2.2.2. Movimientos de tierras.
ormas de actuación.
Maquinaria: Aquellos maquinistas que deban trabajar cerca de taludes o realizar maniobras en las que
pueda originarse el riesgo de vuelco, solicitaran ayuda a un señalizador para que les guíe. En caso de
duda pregunte al Responsable de obra. Circule lentamente para evitar la elevación de polvo y el riesgo
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de atropello. Circule con precaución: existe personal deambulando por la obra. Ao transporte a
personal en la máquina.

Comentarios: En esta obra no es necesario circular con ningún vehículo por la zona
donde se abren las zanjas. Se abren zanjas para realizar la sustitución de la red de
cloacas general del edificio por tubos de PVC, y también para realizar el foso del
ascensor. Todo se realiza de forma manual y con martillos mecánicos.

ormas de actuación.
En Zanjas y pozos, durante el trabajo: Ao deben retirarse las medidas de protección (entibación) o
señalización de una zanja mientras haya operarios trabajando a una profundidad igual o superior a
1,30 m bajo la rasante. En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en
el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. En caso de inundación debido al
nivel freático, lluvia o nieve (no prevista) se evacuará inmediatamente al personal y se realizará el
achique para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes. El personal no podrá volver a sus
trabajos hasta orden del Responsable del Técnico de obra.
En caso que hubiera una inundación por presencia del nivel freático o de la lluvia, se realizará
inmediatamente el secado correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes.

Comentarios: Durante los trabajos los operarios tienen la zona correctamente
protegida, y al acabar la jornada tapan la zanja, con tablones de madera
suficientemente resistentes para que los vecinos puedan pasar a sus viviendas. No se
produce ninguna inundación por presencia del nivel freático, ya que la excavación
no es excesivamente profunda.

4.2.2.3. Cubiertas.
ormas de actuación.
Acopio de materiales: Pregunte al Responsable de Obra el lugar de acopio previsto para realizar el
acopio de material.
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga o
vuelco del material. Se prohíbe que los acopios de materiales superen la altura de las protecciones
colectivas instaladas.
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Desviación: Podemos observar en la foto que el acopio de los materiales no es
correcto, incluso los tablones que tienen colocados debajo del palé de tochanas están
mal colocados.

Justificación: Están moviendo constantemente los materiales acopiados en la
cubierta debido, a que se está sustituyendo el pavimento de la cubierta.

Solución: Durante los trabajos de pavimentación de la cubierta intentar acopiar el
material necesario, y subirlo a medida que se vaya precisando, para dejar la zona de
trabajo limpia y facilitar así el trabajo de los operarios.

ormas de actuación.
Seguridad en el lugar de trabajo: Para el uso y/o manejo de medios auxiliares, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de
seguridad y salud. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.
Prevalecerán las protecciones colectivas frente las individuales.
Previo a las operaciones de replanteo e instalación de miras instale una línea de vida entre elementos
estructurales para enganchar el mosquetón del arnés de seguridad. Átese con el fiador del mosquetón a
la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra
descrita cuantas veces sea necesario.

Comentarios: No es necesaria la colocación de arnés de seguridad ya que las
barandillas perimetrales de la cubierta ya están construidas y no hay peligro de
caída a distinto nivel.
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Desviación: En esta situación concreta de trabajo observamos que el entorno no se
encuentra limpio y ordenado como debería estar.

Solución: Se ordena a los operarios que limpien la zona de materiales, herramientas
u objetos que no se estén utilizando, y lo ordenen adecuadamente.

4.2.2.4. Cerrajería, carpintería y montaje de vidrio.
ormas de actuación.
El proceso de montaje de las barandillas de escalera deberá adaptarse a lo siguiente (la red en el hueco
de la escalera permanece instalada): A) Replanteo de los puntos de anclaje de la barandilla antes de
situarla en su posición. B) presentación del tramo de barandilla en la posición que ha de ocupar (2
operarios). C) Un tercer operario procede a fijar con tacos mecánicos la barandilla al canto de la losa
de escalera D) una vez los anclajes han adquirido la resistencia suficiente, se podrá retirar la red.
Si se debe retirar la red para el montaje de la barandilla: todos los operarios harán uso permanente de
arnés anti caída amarrado a punto fijo y resistente. Las cuerdas de amarre se recomienda que sean de
longitud muy limitada (evitando el riego de caída) o bien del tipo retráctil. (Esta norma es aplicable en
la operación de desmontaje de la red interior de escalera)

Comentarios: Se observa que se ha retirado la barandilla existente y se ha
sustituido provisionalmente, con la colocación de unos puntales y cruzados con unas
barras metálicas que hacen de barandillas. También está colocada una lona para
evitar la caída de objetos a diferente nivel. En este hueco de escalera se colocará el
ascensor que se va a instalar en la finca, y la barandilla definitiva estará sujeta al
armazón del ascensor, simplemente para el apoyo de la gente que suba o baje por las
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escaleras porque no quedara ningún hueco de escalera, ya que el ascensor ocupará
todo el hueco ahora existente.

Desviación: No están colocados los rodapiés correspondientes. En algún momento
del proceso de la obra se observa que estas protecciones las han cambiado y no están
colocadas correctamente.

Solución: Los operarios colocan el rodapié y se ordena que siempre que se
modifique la colocación de los elementos de seguridad, por motivos de trabajos a
realizar, se vuelvan a colocar una vez acabado este trabajo de una forma correcta.

ormas de actuación.
Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas de los trabajadores, el “cuelgue” de hojas de puerta,
marcos desplazables o pivotantes y similares, se efectuará, como mínimo por una cuadrilla. La
manipulación de piezas, transporte, presentación y “cuelgue” de hojas de ventanas, puertas, etc. se
efectuará por un mínimo de dos operarios para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes o
caídas.
Los cercos de ventanas sobre pre cercos, se fijarán mecánicamente para evitar vuelcos tanto interiores
como hacia el exterior mientras no se fijan de forma definitiva.
Durante los trabajos de cerrajería y carpintería se deberán conservar el máximo de tiempo posible las
protecciones colectivas instaladas que evitan el riesgo de caída desde altura (barandillas, redes
verticales de seguridad). En el momento que por razones de montaje, estas protecciones se deban
quitar, los trabajadores deberán estar en perfectas condiciones de seguridad utilizando los equipos de
protección individual necesarios.
El corte de piezas metálicas a máquina, (“radial”), deberá hacerse haciendo uso de gafas de
protección contra partículas y siguiendo las indicaciones del apartado correspondiente.
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Comentarios: Los trabajos de carpintería en esta obra son la sustitución de las
ventanas de madera que dan al patio de luces por unas nuevas de aluminio. El
transporte de estas se hace mediante el maquinillo instalado en el hueco de la
escalera y siempre son dos los operarios que manipulan estas piezas. Cuando hacen
cortes de piezas con la radial utilizan las gafas de protección adecuadas. En la foto
observamos como un operario conduce la elevación de un cristal mediante la ayuda
del maquinillo. Arriba esta el otro operario con el mando del aparato.

4.2.2.5. Revestimientos.
ormas de actuación.
En las operaciones de tapado de huecos y pintura de las losas de escalera y elementos a los que existe
el riesgo de caída en altura si no se toman las medidas oportunas, los operarios harán uso permanente
de arnés anti caída amarrado a punto fijo y resistente. Las cuerdas de amarre se recomienda que sean
de longitud muy limitada (evitando el riego de caída) o bien del tipo retráctil.

Desviación: Los operarios que realizan los revestimientos en la losa de la escalera
están subidos encima de andamios de borriquetas sin estar sujetos a un punto fijo
con un arnés de seguridad.

Solución: Aunque el hueco de la escalera está cubierto con una lona de protección
no sería suficiente para aguantar la caída de un operario. Entonces, se les exige a los
operarios a que se coloquen un arnés de seguridad anclado a un sitio fijo.

ormas de actuación.
Para evitar sobreesfuerzos, se recomienda no manipular cargas superiores a 25 Kg por persona.
El vertido de pinturas se realizará desde poca altura.
Evitar comer, beber o fumar sin asearse anteriormente.
Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de
calor, como trabajos de soldadura u otros. Si no se puede evitar, aislar la zona de trabajo.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se mantendrá el tajo limpio y ordenado.

Comentarios: Siempre que las cargas de materiales, piezas o materiales superan los
25 Kg son manipuladas como mínimo por dos operarios. Está prohibido fumar en el
puesto de trabajo y durante la obra no observamos a ningún operario fumando.
Siempre que se observa que el puesto de trabajo está sucio y desordenado se les
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exige a los operarios que paren su trabajo, hagan limpieza y ordenen la zona para
evitar riesgos de tropiezo y posibles caídas.

4.2.2.6. Falso techo.
ormas de actuación.
A la zona de trabajo debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; sin verse obligado a realizar
saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Responsable de Obra las escaleras o pasarelas
previstas.
Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. Las barandillas de
cierre perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de material en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que utilice arnés de
seguridad amarrado a punto fijo; si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Responsable de obra. Una
vez terminada la maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la
barandilla y repita la operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la
barandilla. Ao se desamarre hasta que no haya colocado la barandilla de protección.
Las barandillas las instalamos para que usted no se caiga. Si considera que le molestan hable con el
Responsable de obra, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el
elemento que deba sustituirla.

Comentarios: Se colocan falsos techos en los pisos que los tenemos que derribar
para observar el estado de las vigas de madera, para así, inyectar el insecticida y
reforzar las vigas que sean necesarias. No son necesarias las medidas de protección
anteriormente ya que los falsos techos se colocan en el interior de las viviendas. Los
trabajos se realizan encima de caballetes. Se revisa que los tablones de madera
utilizados están correctamente antes de comenzar los trabajos.

4.2.2.7. Instalación eléctrica e iluminación.
ormas de actuación.
El personal debe tener conocimiento sobre los equipos, máquinas y herramientas a manipular. En caso
contrario, se abstendrá de hacer uso y lo indicará al Responsable de Obra.
Las herramientas a utilizar por los electricistas estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II).
Las herramientas aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras en buen estado
de forma inmediata.
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Comentarios: Se realizan pequeñas modificaciones en las instalaciones eléctricas
de los pisos debido a que se tienen que desplazar durante el proceso de refuerzo de
las vigas de madera. También se hace una sustitución integral de la acometida
general eléctrica del edificio. Los instaladores encargados de realizar la instalación
tienen en su posesión el certificado de instalador electricista. Por lo tanto hacen uso
de herramientas protegidas por doble aislamiento.

ormas de actuación.
Red interior eléctrica y audiovisual: Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán la
barandilla de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores. 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) y botas de cuero de seguridad. 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. 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.

Comentarios: El cableado de la instalación se pasa mediante canaletas vistas a lo
largo de toda la caja de escaleras del edificio. Al retirarse la barandilla de la escalera
para la colocación del nuevo ascensor, cosa que hemos visto en fotos expuestas
anteriormente, los operarios están protegidos de una posible caída a distinto nivel
por el hueco de la escalera. En algún momento durante la ejecución de la obra los
operarios hacen uso de portátiles en buenas condiciones, debido a la falta de
iluminación en alguna zona de trabajo.

ormas de actuación.
Red exterior eléctrica: La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos
se realizarán entubados y enterrados en zanjas. Cuando no sea posible, se hará por medio de
conducción aérea señalizada mediante banderolas o similar. Se evitará al máximo disponer de
cableado eléctrico en las zonas de tránsito. 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.
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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.

Comentarios: En esta obra no se realizan intervenciones sobre la red exterior
eléctrica, punto que no debería ser especificado en nuestro plan de seguridad.

4.2.2.8. Instalación para fluidos.
ormas de actuación.
Durante el transporte se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros.
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.
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 antiácida

Comentarios: Se realizan la sustitución integral de los montantes del agua de la
finca. Se realiza también la sustitución de los contadores del agua. En la instalación
de gas se realizan pequeñas actuaciones debido a que molestan para la realización
del refuerzo de las vigas.
Los operarios suben el material con el maquinillo por el hueco de escalera. En la
planta donde van a descargar el material quitan la lona provisionalmente para poder
sacar el material. Una vez descargado la lona vuelve a ser colocada como estaba
inicialmente.

ormas de actuación.
Gases licuados y soldadura
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán 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 anti retroceso.
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Comentarios: Durante los trabajos sobre la instalación de gas se realiza el corte de
la misma para evitar posible riego de explosión o incendio.

4.2.2.9. Soldadura eléctrica.
ormas de actuación.
Ao debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el elemento a soldar, depositarla sobre una porta
pinzas.
Para pausas prolongadas desconectar el equipo.

Comentarios: Observamos en la foto al operario realizar trabajos de soldadura,
pertenecientes al refuerzo metálico que se está realizando en la caja de la escalera.
Siempre que el operario deja de usar el equipo de soldadura lo desconecta
convenientemente. También utiliza correctamente la máscara protectora.

Desviación: Sin embargo podemos observar que no está utilizando los guantes de
protección, ni ropa adecuada y podría producirse quemaduras en las manos.

Solución: Es evidente que la única solución es la utilización de unos guantes de
protección y se le exige al operario que los utilice. Si no los tiene se los deberá pedir
a su encargado para que se los proporcione. También que cuando este en su puesto
de trabajo se ponga ropa adecuada para ello.

4.2.2.10. Oxicorte.
ormas de actuación.
Abra siempre el paso con la llave apropiada.
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Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo.
Utilizar siempre los carros porta bombonas 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.
Ao se deben inclinar las bombonas de acetileno para agotarlas.
Ao debe abandonarse el carro porta bombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar el paso de
gas y llevar el carro a un lugar seguro.
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.

Comentarios: Para realizar cortes de piezas metálicas se utilizan radiales con discos
para cortar hierro. No se utiliza maquinaria que precisen bombonas de acetileno.

4.2.2.11. Andamio de borriquetas.
ormas de actuación.
Para trabajos en alturas superiores a 2 metros, colocar barandillas de protección perimetral.
Ao sobrecargar las plataformas. Distribuir las cargas.
Limpiar periódicamente la superficie de trabajo para evitar accidentes por tropiezos y no ocultar el
estado de las plataformas.
En trabajos en los que no sea posible disponer de Protecciones colectivas, hacer uso de arnés de
seguridad y dispositivo antiácida amarrado a punto fijo independiente de la borriqueta y siempre en un
punto por encima de la cabeza del operario.

Desviación: Los operarios están trabajando sin la presencia de barandillas de
protección y tampoco están sujetos a un punto fijo mediante un arnés de seguridad.
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Uno de ellos esta desmontando el andamio y el otro está realizando el revoco del
paramento de la pared de la terraza del ático.

Solución: Se les pide que hasta no coloquen unas barandillas correctamente dejen
de trabajar para evitar la posible caída de altura de alguno de ellos. Se da la
alternativa también del arnés si disponen de los medios adecuados.

4.2.2.12. Escalera de mano.
ormas de actuación.
Colocación:
La inclinación de la escalera será tal que no puede caer hacia atrás o resbalar, produciendo la caída
hacia delante.
Sobrepasarán en 1 m el punto superior de apoyo. Apoyo sobre superficies planas y salidas.
Las escaleras deberán estar sujetas en el punto superior de apoyo

.

Desviación: Observamos a dos operarios realizando el desmontaje del maquinillo, y
utilizan una escalera de tijera para acceder a la zona superior de caja de escalera. La
caja de escalera no está cubierta y esto conlleva un grave riesgo de caída del
operario situado en la parte superior que mirando la altura que hay podría causarle la
muerte.

Solución: Para acceder a la zona superior se debería de utilizar una escalera de
mano en buenas condiciones, bien apoyada y que sobrepasará en un metro la parte
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superior del apoyo. Además es evidente que en operario debería de estar anclado a
un punto fijo, utilizando un arnés de seguridad.

ormas de actuación.
Uso: Ascenso y descenso de frente a la escalera.
Las manos deben estar libres de objetos para poder agarrarse a los largueros.
Comprobar la no existencia de tendidos eléctricos.
Mantener limpios los peldaños y largueros para eliminar barros, grasa, etc.

Comentarios: Tanto el ascenso como el descenso de la escalera los operarios lo
realizan correctamente. No ascienden a la escalera con las manos llenas de objetos y
los peldaños se observan que se encuentran en buenas condiciones y limpios.

ormas de actuación.
Escalera de tijera:
Ao pasar de un lado a otro por la parte superior.
Ao se utilizará colocándose a horcajas sobre la parte superior.
Para trabajos especiales (pintura de techos, montaje de instalaciones, etc.) utilizar plataformas de
trabajo dotadas de barandillas perimetrales.
Aunca debe utilizarse el último peldaño para trabajar

Comentarios: Se utilizan para realizar trabajos de instalaciones y los operarios las
utilizan de forma adecuada. En trabajos de acabados se utilizan plataformas
adaptadas al trabajo a realizar.

4.2.2.13. Maquinas y herramientas.
Amoladora
ormas de actuación.
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.
Ao 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.
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Ao debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
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.
Ao 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.
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 anti polvo si no hay un sistema
eficaz de aspiración del polvo, gafas anti impactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere.

Comentarios: La amoladora se utiliza para los trabajos de colocación de la
estructura del ascensor. Como norma general los operarios utilizan las protecciones
de una forma correcta al utilizar la amoladora.

Desviación: En algún momento observamos que el operario no utiliza los guantes
de protección.

Taladradora
ormas de actuación.
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.
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Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas.
Ao debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones.
Ao intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y producir
serias lesiones.
Ao 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 realizarán mediante manguera anti
humedad 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.

Comentarios: Las taladradoras utilizadas para los trabajos a realizar se encuentran
en buenas condiciones. Se dispone de alargo con manguera anti humedad para los
lugares en que no hay disponibilidad de ningún enchufe.

Pistola fija clavos
ormas de actuación.
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.
Ao debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas.
Ao 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 anti impactos y
cinturón de seguridad si lo precisarán.

Comentarios: En esta no observamos la utilización de esta herramienta por lo que
interpretamos que está incluida en este plan de seguridad de una forma preventiva
por si se hubiese dado el caso.
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Tronzadora
ormas de actuación.
En la manipulación de la tronzadora, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán usar gafas
anti impactos
En las operaciones de corte de material cerámico con la tronzadora se deberá mojar las piezas antes de
ser cortadas y en su defecto dado 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.

Comentarios: Se utiliza sobre todo para el corte de las piezas cerámicas que se
colocan de pavimento en la cubierta (rasillas). Previamente a su corte son mojadas
para evitar que se genere polvo, Igualmente los operarios durante su utilización
tienen colocadas las mascarillas correspondientes.

Desviación: los guantes de protección.

Solución: Como en algún caso anteriormente mentado el defecto que encontramos
es la no utilización de los guantes de protección. Se les prohíbe el corte de piezas
mientras no tengan colocados los guantes.

Hormigonera pastera
ormas de actuación.
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 bascula miento 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 magneto térmica.
Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica.
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.
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Comentarios: La hormigonera se coloca en la cubierta como podemos observar en
la foto, aunque en este momento no se está utilizando. Se va suministrando a los
pisos inferiores utilizando el maquinillo situado en la caja de escalera. Observamos
a simple vista que la hormigonera presenta una vejez bastante evidente, aunque no
se aprecia riesgo aparente. La hormigonera se limpia al final de cada jornada de
trabajo.

Martillo rompedor
ormas de actuación.
Es obligatorio el uso de protección auditiva y Gafas de protección contra proyecciones.
Se recomienda el uso de cinturón y muñequeras anti vibratorios.

Comentarios: Los operarios utilizan las medidas de protección correctamente,
durante los trabajos en los cuales se utiliza el martillo rompedor.

4.2.2.14. Sierra circular de mesa
ormas de actuación.
Ao cortar piezas pequeñas sin ayuda del empujador y/o de la consola de piezas..
Aunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos
Ao podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el
operario.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros
o fibras retorcidas.
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los que
roza la cara de la sierra).
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Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la
madera.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.

Comentarios: En la obra no se utiliza sierra circular de mesa ya que los trabajos de
carpintería son escasos en esta rehabilitación. Las pequeñas modificaciones de
muebles, puertas, etc., debido al refuerzo de algunas vigas, son realizadas por el
carpintero en su taller utilizando la maquinaria y herramientas necesarias.

4.2.2.15. Rozadora eléctrica
ormas de actuación.
Ao se depositará la rozadora aún en movimiento directamente sobre el suelo, ni se dejará abandonada
sin desconectar de la red.
Cambiar de inmediato los discos deteriorados
Ao cortar piezas que generen chispas, cerca de material inflamable de cualquier tipo.
Evitar interferencias con otras tareas
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.

Comentarios: La rozadora que utilizan los operarios está en buenas condiciones y
es utilizada correctamente.

Desviación: En algún momento los operarios no llevan puestos ni los guantes y las
gafas de protección.

Solución: Se les prohíbe el corte de piezas mientras no tengan colocados los guantes
y gafas de protección, que la constructora les ha proporcionado.
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4.2.2.16. Izado de cargas
ormas de actuación.
Transporte de cargas:
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical.
Se prohíben los tirones inclinados.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales
pre acordadas suplan la visión del citado trabajador.
Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas guía. Así se evitarán dos riegos
importantes, caída desde altura por balanceo de la carga y atrapamiento por objetos pesados.
Los palet solo deben usarse cuando la carga esté zunchada o debidamente empaquetada, no debiendo
ésta sobresalir del perímetro de la plataforma. Ao deberá utilizarse bajo ningún concepto para
transportar materiales sueltos.

Comentarios: Como ya hemos comentado anteriormente en algún apartado y foto,
el izado de las cargas se realiza mediante un maquinillo instalado en la caja de
escalera. La elevación de los objetos se realiza en directriz vertical y sin realizar
tirones y de una forma lenta progresiva. La visibilidad es la correcta y no se
descuelga del gancho hasta que la carga se encuentre apoyada en suelo firme. No se
elevan pales por el maquinillo debido a que es excesivo peso y hay mucho riesgo de
que se caiga el material. Los pales se descargan en planta baja y se asciende el
material paulatinamente.

ormas de actuación.
Zona de descarga:
El personal que deba recibir la carga hará uso de un cinturón de seguridad, amarrado a un puntal en el
interior del edificio limitando el recorrido del operario, evitando que pueda llegar a menos de 40
centímetros del borde de forjado o del borde exterior de la plataforma de descarga.

Comentarios: No es necesario el uso del cinturón de seguridad porque en todas las
zonas de descarga del material hay presencia de barandillas de protección y no se
extraen en ningún caso.
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4.2.2.17. Montaje de protecciones colectivas y colocación arnés
ormas de actuación
El personal debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para
realizar el montaje o desmontaje de los equipos con la mayor seguridad posible.
El personal deberá llevar arnés anti caída, anclándolo en el caso de que se exponga a riesgo de caída
al vacío.

Comentarios: En general, no hay que realizar mucho montaje de protecciones
colectivas ya que se trata de un edificio ya construido.

Desviación: Hemos observado anteriormente que en algún momento del transcurso
de la obra, los vecinos de la finca han realizado quejas de que las protecciones
colocadas en la escalera les dan sensación de inseguridad. Además en alguna foto
antes expuesta hemos visto el no uso del cinturón de seguridad por parte de los
operarios.

Solución: Se mejoran inmediatamente las protecciones de la escalera, reforzándolas
en todo lo posible y se les pide opinión a los propietarios para cerciorarse que están
completamente seguros. A los operarios que en su momento no utilizan en cinturón
de seguridad, en una situación de riesgo, se les obliga a parar el trabajo que está
realizando hasta que utilice como es debida las medidas de protección.

4.2.2.18. Elementos no mencionados en plan de seguridad
Andamio tubular
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Comentarios: Se debería realizar un anexo al plan de seguridad por parte del
industrial que realiza el montaje y desmontaje del mismo, y que se coloca en el patio
de luces, ya que en el plan de seguridad no se menciona la colocación de ningún
andamio. En tema de protecciones de seguridad el andamio es montado y
desmontado correctamente y está dotado de las medidas de protección adecuadas.

Utilización de maquinillo

Comentarios: Al igual que en el andamio se debería de realizar un anexo de la
utilización de un maquinillo que primero se monta en el patio de luces, y
posteriormente en el hueco de la escalera, ya que en patio de luces se monta el
andamio. El maquinillo está en perfectas condiciones para su uso y es utilizado en
todo momento de una forma adecuada.
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4.3. AÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este es el presupuesto que tenemos de seguridad y salud en nuestra obra:
PRESUPUESTO
CAPITULO -I- PROTECCIONES INDIVIDUALES

ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO TOTAL

1,01

8,0

Ud.

Casco de seguridad homologado

6,51

52,08

1,02

2,0

Ud.

Pantalla de seguridad para soldador eléctrica.

6,63

13,26

1,03

8,0

Ud

Gafas anti impactos y anti polvo

5,27

42,16

1,04

10,0

Ud.

Careta anti polvo de celulosa

0,82

8,20

1,05

15,0

Ud.

0,24

3,60

1,06

4,0

Ud.

41,02

164,08

1,07

4,0

Ud.

Protector auditivo
Cinturón de seguridad de posicionamiento con
cuerda
Arnés anti caída de tipo dorsal con cuerda y dos
mosquetones

91,51

366,04

1,08

4,0

Ud.

Dispositivo anti caídas

91,3

365,20

1,09

4,0

Ud.

Cinturón anti vibración

14,51

58,04

1,10

8,0

Ud.

Chaleco reflectante

6,11

48,88

1,11

2,0

Ud.

Guantes de soldador

2,17

4,34

1,12

10,0

Ud.

Guantes de cuero de lona

1,07

10,70

1,13

10,0

Ud.

Guantes anti corte

1,44

14,40

1,14

3,0

Ud.

Botas de agua con puntera i plantilla

12,62

37,86

1,15

6,0

Ud.

Botes de seguridad clase III

20,19

121,14

1,16

6,0

Ud.

Ropa de trabajo para construcción.

22,97

137,82

TOTAL CAPITULO -I-

1.447,80 €
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CAPITULO -II- PROTECCIONES COLECTIVAS

ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO TOTAL

2,01

2,0

Ud.

18,55

37,10

2,02

1,0

Ud.

18,55

18,55

2,03

70,0

M

2,04

12,0

2,07

Carteles normalizados de riesgos
Carteles de prohibición de entrada a la
obra

0,37

25,90

M

Cintas de señalización
Valla metálica de 2 mts. De altura sobre
pies de hormigón

15,75

189,00

12,0

M

Cable de seguridad

4,75

57,00

2,08

1,0

Ud.

Toma de tierra general

100,65

100,65

2,09

1,0

Ud.

Interruptor diferencial 30mA / 60 A

86,44

86,44

2,10

3,0

Ud.

Extintor de polvo polivalente de 6 kg

32,34

97,02

2,11

3,0

Ud.

37,08

111,24

2,12

20,0

H

Extintor de CO2 de 5 kg
Mano de obra para el mantenimiento y la
reposición de les protecciones de
seguridad.

12,62

252,40

TOTAL CAPÍTULO -II-

975,30 €

CAPITULO -III- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO TOTAL

3,01

2,0

Ud.

Botiquín instalado en la obra

87,23

174,46

3,02

2,0

Ud.

Reposición de material sanitario

23,47

46,94

TOTAL CAPITULO-III-

221,40 €
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RESUMEN - PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
I

- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.447,80 €

II

- PROTECCIONES COLECTIVAS

975,30 €

III - MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

221,40 €
2.644,50 €
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4.3.1. Comparación presupuesto/ facturado

CAPÍTULO -I- PROTECCIONES INDIVIDUALES
FACTURADO

PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO

PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL

1,01

8 Ud.

Casco de seguridad homologado
Pantalla de seguridad para soldador
eléctrica.

6,51 € 52,08 €

6

5,93 €

35,58 €

1,02

2 Ud.

6,63 € 13,26 €

2

8,29 €

16,58 €

1,03
1,04
1,05

8 Ud
10 Ud.
15 Ud.

Gafas anti impactos y anti polvo
Careta anti polvo de celulosa
Protector auditivo

5,27 € 42,16 €
0,82 € 8,20 €
0,24 € 3,60 €

6
15
10

3,74 €
0,77 €
0,23 €

22,44 €
11,55 €
2,30 €

1,06

4 Ud.

Cinturón de seguridad de posicionamiento
con cuerda

164,08
€

2

49,45 €

98,90 €

1,07

4 Ud.

Arnés anti caída de tipo dorsal con cuerda y
dos mosquetones

91,51 €

2

49,67 €

99,34 €

1,08
1,09
1,1

4 Ud.
4 Ud.
8 Ud.

Dispositivo anti caídas
Cinturón anti vibración
Chaleco reflectante

91,30 €
14,51 €
6,11 €

2
2
6

94,96 €
13,98 €
18,12 €

189,92 €
27,96 €
108,72 €

41,02 €
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2
10
10
3

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

Guantes de soldador
Guantes de cuero de lona
Guantes anti corte
Botas de agua con puntera i plantilla

6 Ud.
Botes de seguridad clase III
6 Ud.
Ropa de trabajo para construcción.
0
Ud. Auriculares protección auditiva

2,17 € 4,34 €
1,07 € 10,70 €
1,44 € 14,40 €
12,62 € 37,86 €
121,14
20,19 €
€
22,97 137,82

TOTAL CAPÍTULO -I-

2
6
6
6

6,71 €
2,82 €
2,41 €
13,92 €

13,42 €
16,92 €
14,46 €
83,52 €

6
6
3

5,50 €
9,14 €
18,67 €

33,00 €
54,84 €
56,01 €

1.447,80 €

885,46 €

CAPÍTULO -II- PROTECCIONES COLECTIVAS
FACTURADO

PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
2,01
2 Ud.
Carteles normalizados de riesgos
2,02
1 Ud.
Carteles de prohibición de entrada a la obra
2,03
70 M
Cintas de señalización
2,04
2,07
2,08

12 M
12 M
1 Ud.

Valla metálica de 2 mts. De altura sobre pies
de hormigón
Cable de seguridad
Toma de tierra general

PRECIO
UNITARIO
18,55 €
18,55 €
0,37 €

PRECIO
TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL
37,10 €
1
11,84 €
11,84 €
18,55 €
1
7,70 €
7,70 €
25,90 €
33
0,26 €
8,58 €

189,00
15,75 €
€
4,75 € 57,00 €
100,65
100,65 €
€
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2,09
2,1

1 Ud.
3 Ud.

Interruptor diferencial 30mA / 60 A
Extintor de polvo polivalente de 6 kg

2,11

3 Ud.

Extintor de CO2 de 5 kg

2,12
2,13
2,14

20 H
0 M2
0 MES

2,15

0 M

Mano de obra para el mantenimiento y la
reposición de les protecciones de seguridad.
Desmontaje y montaje de andamio
Alquiler de andamio

86,44 € 86,44 €
32,34 € 97,02 €
111,24
37,08 €
€
12,62 €

252,40
€

Barandilla de protección de las diferentes
plantas

2
1

86,44 €
36,35 €

172,88 €
36,35 €

1

119,79 €

119,79 €

25
200
4
36

TOTAL CAPÍTULO -II-

16,50 €
412,50 €
7,51 € 1.502,00 €
36,00 €
144,00 €
4,86 €

975,30 €

174,96 €
2.815,25 €

CAPÍTULO -III- INSTALACIONES PROVISIONALES
FACTURADO

PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
3,01
3,02

2 Ud.
2 Ud.

Botiquín instalado en la obra
Reposición de material sanitario

PRECIO
PRECIO
UNITARIO TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL
174,46
87,23 €
€
1
113,32 €
113,32 €
23,47 € 46,94 €
0
75,54 €
0,00 €

TOTAL CAPÍTULO -III-

221,40 €

105

113,32 €

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

FACTURADO

RESUMEN - PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
I - PROTECCIONES INDIVIDUALES
II - PROTECCIONES COLECTIVAS
III - MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL PRESUPUESTO DE
SEGURIDAD Y SALUD

106

885,46 €

1.447,80 €
975,30 €

2.815,25 €

221,40 €

113,32 €

2.644,50 €

3.814,03 €

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

4.3.2. Conclusiones del presupuesto de seguridad y salud.

Lo más destacado a señalar de los gastos finales en tema de seguridad y salud,
comparando con el presupuesto que se había hecho antes de iniciar la obra es lo
siguiente:

•

En el primer capítulo lo que falta poner en el presupuesto son los auriculares que
utilizan los operarios cuando están repicando. Por lo demás, son pequeñas
variaciones en los precios y en la cantidad de unidades utilizadas. En este
capítulo se factura por debajo de lo que está presupuestado.

•

En el segundo capítulo destacar la ausencia del andamio que es colocado para
realizar los trabajos en el patio interior. En este andamio no se coloca red
vertical de protección porque no es necesario, simplemente se coloca lona abajo
para recogida de runas. El andamio está asumido en el presupuesto general de la
obra. También hay que contar la barandilla de seguridad que se coloca a lo largo
de toda la escalera de la finca, y que no se cuenta en el presupuesto inicial.
También hay pequeñas variaciones y en las unidades. En este capítulo se ha
facturado mucho más de lo presupuestado.

•

En el tercer capítulo solo hay de gastos el botiquín colocado en la caseta de obra.
El botiquín no se repone porque no es necesario. Por lo tanto aquí se factura
menos de lo presupuestado.

•

El resultado final de los gastos es superior a lo presupuestado con una diferencia
de 1.169,53 €.

4.4. RELACIÓ DE ACCIDETES Y ELEMETOS A DESTACAR
En esta obra no se produce afortunadamente ningún accidente laboral, ni por pequeño
que fuera.
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En cuanto a elementos a destacar referentes a seguridad y salud en la obra son los
siguientes:

•

Se estudia pedir ocupación de la vía pública para instalar un contenedor de
escombros en una plaza situada a unos 100 metros de la obra. Finalmente no se
coloca porque entre lo que se tenía que abonar al ayuntamiento, y el tiempo que
utilizarían los operarios para transportar los escombros, no era viable
económicamente. Esto se estudia porque se dejan sacos de runa en la acera y
como es muy estrecha, la policía local llama la atención. Solución para esto es
una vez se vayan a llenar los sacos de runa, inmediatamente llamar para que
pasen a recogerlo.

•

Los vecinos se quejan de que se sienten inseguros con las protecciones
colocadas en la escalera una vez se ha desmontado la barandilla. Inmediatamente
se colocan más protecciones para que los vecinos tengan la seguridad adecuada.

•

Los vecinos se quejan que un operario que está realizando la estructura del
ascensor se ha presentado ebrio a su puesto de trabajo. Este operario es
expulsado inmediatamente de la obra.

4.5. RESULTADOS FIALES
De los diferentes apartados analizados en el plan de seguridad de la obra destacamos los
siguientes aspectos:

Implantación en obra
Cerramiento de obra y accesos:

•

No es necesario hacer el cerramiento de la obra ya que todos los trabajos a
realizar son en el interior de la finca.
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El acceso a la obra se realiza por la puerta de entrada a la finca y no está
convenientemente señalizado. En esta obra no hay acceso para vehículos al
tratarse de un edificio ya construido. La descarga se realiza en la calle.

Operaciones que afectan al ámbito público:

•

No se ocupa la vía pública para instalar un contenedor de escombros por la falta
de espacio en la calle donde se encuentra la finca.

Instalaciones provisionales de obra:

•

No se realizan porque se aprovechan las instalaciones de los pisos y las
comunitarias.

Instalaciones de higiene:

•

No se instalan por la falta de espacio y todo se intenta hacer en los pisos en los
cuales se están trabajando.

Acopios y almacenes:

•

Se observa que no se está realizando un correcto acopio en la cubierta.

•

Sin embargo, en el vestíbulo, dentro de las limitaciones, si que se realiza un
acopio bastante correcto.

Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención

Manipulación de escombros

•

Como ya hemos indicado no se instala un contenedor de escombros en la calle.
Se llenan sacos de runa y se recogen al momento, debido al poco espacio que
hay en la calle y su acera.
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Movimientos de tierras

•

Se realiza zanja para red de cloacas del edificio y foso del ascensor que se va a
instalar en la finca. Se realizan de forma segura y correcta.

•

La zona está protegida y se cubre con tablones de madera una vez que se acaba
la jornada laboral.

Cubiertas

•

Mal acopio de los materiales en cubierta como ya hemos indicado anteriormente

•

No hace falta colocación de arnés durante los trabajos en cubierta porque ya hay
barandilla perimetral de obra.

Cerrajería, carpintería y montaje de vidrio

•

Se quitan las barandillas del hueco de la escalera y se colocan protecciones
formando unas barandillas de protección. Estas barandillas provisionales no
llevan los rodapiés correspondientes y se cambian a lo largo de la obra ya que no
están bien colocadas.

•

Manipulación de los materiales mediante 2 operarios ascendiéndolos con el
maquinillo colocado en el hueco de la escalera.

Revestimientos

•

Los trabajos de revestimientos de la parte inferior de la losa de escalera, se
utiliza andamio de borriquetas sin barandillas, y los operarios no están anclados
a un punto fijo.

•

El peso superior a 25 Kg. es manipulado como mínimo por dos operarios. No se
fuma en ningún momento y se exige tener el tajo limpio y ordenado.
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Falso techo

•

Se realizan en interiores de pisos en caballetes en buen estado y sin peligro de
caída en altura.

Instalación eléctrica e iluminación

•

Los operarios que las realizan están acreditados para ello-

•

Buena iluminación en los puestos de trabajo y protecciones colectivas en el
hueco de escalera correctas.

•

No se interviene en las instalaciones eléctricas exteriores por lo no hace falta que
se refleje en el plan de seguridad y salud.

Instalación para fluidos

•

Instalaciones colectivas se colocan correctamente.

•

Se corta el gas durante los trabajos de la instalación por motivos de seguridad i
hasta que no se acaban no se vuelve a dar el suministro.

Soldadura eléctrica

•

Los operarios no utilizan ni guantes ni ropa adecuada para los trabajos de
soldadura.

Oxicorte

•

No se precisan maquinas de oxicorte con bombonas de acetileno en esta obra,
por lo que no hace falta que salga reflejado en el plan de seguridad y salud.

Andamios de borriquetas

•

Como ya hemos comentado trabajan sin barandillas y sin estar anclados a un
punto fijo.
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Escalera de mano

•

Accidente de operario, ya comentado, porque la escalera es muy corta.

Plataformas de descarga

•

Se utiliza una escalera de tijera cuando se debería utilizar una de mano.

•

En los demás trabajos que hemos observado que se utiliza se hace de una forma
correcta y están en buenas condiciones.

Maquinaria y herramientas
Amoladora

•

Como norma general se utilizan bien los EPI’s aunque en algún momento un
operario no lleva puestos los guantes de protección.

Taladradora

•

Su uso en todo momento es correcto.

Pistola fija clavos

•

No se usa durante la obra y se pone en el plan de seguridad y salud haciendo una
previsión de su posible uso.

Tronzadora

•

Se humedecen las piezas antes de cortarlas, y en algún momento los operarios
no llevan los guantes puestos.

Hormigonera pastera

•

Vieja pero funciona correctamente.
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Martillo rompedor

•

Se utiliza correctamente así como los EPI’s necesarios para su uso.

Pistola fija clavos

•

No se usa durante la obra y se pone en el plan de seguridad y salud haciendo una
previsión de su posible uso.

Sierra circular de mesa

•

No se utiliza en la obra, por lo tanto no es necesario que salga reflejado en
nuestro plan de seguridad y salud.

Rozadora eléctrica

•

Faltan guantes y gafas de protección en algún momento.

Izado de cargas

•

Correcto izado del material con maquinillo instalado en el hueco de la escalera,
siempre controlado como mínimo por dos operarios.

Montaje de protecciones colectivas y colocación de arnés

•

No se realizan muchas instalaciones de protecciones colectivas debido a que no
son necesarias para el buen transcurso de la obra.

•

Destacar la mala colocación en primera instancia, de las barandillas de
protección del hueco de la escalera, que ya hemos comentado anteriormente.

Elementos no mencionados en el plan de seguridad y salud

•

Industrial realiza anexo para el montaje del andamio del patio de luces.
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La constructora tiene que hacer un anexo para la utilización del maquinillo ya
que así lo requiere el coordinador de seguridad de la obra.

Análisis del presupuesto de seguridad y salud

•

No se cuentan los auriculares de protección.

•

Tampoco el andamio instalado en el patio de luces y la barandilla
instalada en el hueco de la escalera.

•

Todas estas partidas son asumidas con el presupuesto general de la obra,
sin causar ningún gasto añadido.

Accidentes

•

Afortunadamente no se produce ningún accidente en esta obra.
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5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA GABRIEL Y GALÁN
25 DE BARCELONA
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5.1. DATOS DE LA OBRA
5.1.1. Datos generales de la obra

SITUACIÓ :

Calle De Gabriel y Galán, 25

CP – POBLACIÓ

08026- BARCELONA
La comunidad de propietarios. Administrador: ALG

PROMOTOR

finques, S.L., Paseo Maragall, 30-32 1ero, teléfono 93
433 0551

AUTOR
PROYECTO

Antoni Catalá Roig, colegiado 28.175/1

EJECUCIÓ
AUTOR ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y

Antoni Catalá Roig, colegiado 28.175/1

SALUD
DIRECCIÓ
OBRA Y DE

Antoni Catalá Roig, colegiado 28.175/1

EJECUCIÓ
COORDI ADOR
E FASE DE

Antoni Catalá Roig, colegiado 28.175/1

EJECUCIÓ
CO TRATISTA
REDACTOR DEL
PLA

REHABILITACIÓN CONTRACTA i PROMOCIÓN
DE OBRAS, SL (CONTRACTA)

PEM

233.826,03 € + IVA

I ICIO

El inicio de los trabajos contratados a CONTRACTA

PREVISTO Y

está previsto para Octubre de 2007.

DURACIÓ

La duración de los trabajos contratados se estima en 9
meses.

MA O DE OBRA

La estimación de mano de obra en punta de ejecución

PREVISTA

es de 8 trabajadores con una media de 6.
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5.1.2. Descripción de la obra con sus fases y actividades previstas

El solar dónde se va a realizar los trabajos esta plano totalmente edificado, situado en
zona urbana consolidada. Se trata actualmente, de un edificio entre medianeras de planta
baja, entresuelo, 7 plantas piso y ático retirado, cubierto con terrado transitable.

Los Trabajos contratados a CO TRACTA se pueden resumir en las fases siguientes:

-

Sustitución de toda la red de evacuación de agua no reparada, incluida las
derivaciones interiores de plomo.

-

Comprobación del estado de las viguetas de las zonas señaladas, mediante
el repicado del enyesado y/o suprimir el techo falso existente, que se tendrá
que sustituir.

-

Refuerzo, reparación o protección de las viguetas interiores que lo precisen.

-

Reparación de las viguetas exteriores que lo precisen.

-

Impermeabilización de las losas de balcones.

-

Análisis de la impermeabilización i rehabilitación de aquellas cubiertas con
signos evidentes

de producir filtraciones en espacios inferiores o con

antigüedad de reparación superior a los diez años. Repaso general de
sumideros de desagüe, ventilaciones y nímbeles.
-

Reparación de las fachadas exteriores.

-

Adecuación de los espacios interiores afectados.

5.1.3. Ámbito de aplicación

Las disposiciones contenidas en el presente Plan hacen referencia exclusiva a los
trabajos contratados a REHABILITACIÓ

CO TRACTA i PROMOCIÓ

DE

OBRAS, SL, CO TRACTA, siendo de aplicación a todo el personal propio y a todo el
que pertenezca a las empresas y trabajadores autónomos subcontratados que realicen
trabajos en la obra.
Toda intervención por parte de empresas o autónomos que pudieran ser contratadas por
el promotor COMU IDAD DE PROPIETARIOS a través del Coordinador de
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Seguridad y Salud en fase de ejecución o Dirección Facultativa para poder establecer
los medios de coordinación oportunos.

5.1.4. Interferencias con servicios afectados y servidumbres

No existe ningún elemento a expropiar y a nivel de servicios afectados se tendrá en
cuenta que los trabajos sobre la fachada de la calle, se ejecutaran des de el exterior del
edificio y des de elementos comunes del inmueble, sin ocupar otra propiedad privada ni
la vía pública (excepto implantación del andamio). Los trabajos en patios de luces y
espacios interiores, se ejecutarán des de los patios interiores de la finca y el interior de
las viviendas, sin ocupar otra propiedad privada ni la vía pública.
Todos los materiales se podrán subir o bajar de la obra con medios mecánicos o
manuales a través de la escalera, el ascensor o el andamio.
Las terrazas, balcones, patios, ventanas y todos los elementos afectados, estarán libres
de todo impedimento y que facilite el acceso a los trabajadores a través de los espacios
comunes o privados, así como la ocupación de los espacios para almacenar los
materiales necesarios para la realización adecuada de los trabajos.

5.1.5. Documentación a disposición permanente del personal

La documentación relacionada (no exhaustiva) estará en la barraca de obra para poder
ser consultada en cualquier momento por el personal de obra y personas u órganos con
responsabilidad en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha documentación
será custodiada por el Responsable de obra.

•

Aviso Previo

•

Designación del Coordinador de

•

Instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud.

Seguridad y Salud en Obra

•

Libro de Incidencias

•

Apertura Centro de Trabajo

•

Revisiones del Plan de Seguridad

•

Plan de Seguridad y Salud

•

Aprobación del Plan de Seguridad

y Salud
•

Plan de Emergencia
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•

Directorio Teléfonos de
emergencia.

5.1.6. Maquinaria prevista y medios auxiliares

Maquinaria y Máquina herramienta:

Medios Auxiliares

•

Hormigonera pastera

•

Escaleras de mano

•

Sierra para corte de material cerámico

•

Andamio tubular

•

Sierra radial portátil

•

Plataforma sobre Borriquetas

•

Sierra circular de mesa

•

Plataforma descarga materiales.

•

Camión transporte materiales con grúa

•

Contenedor de escombros

•

Equipos de soldadura

5.2. SEGUIMIETO DE IMPLATACIÓ DEL PLA DE SEGURIDAD Y
SALUD

5.2.1. Implantación de obra
5.2.1.1. Cerramiento de Obra y accesos
ormas de actuación.
Vallas: Se ha previsto ejecutar los cerramientos con paredes de fábrica de 2 metros de altura y ocupando
un metro de la acera.

Desviación: No se realizarán estos cerramientos anteriormente descritos.

Justificación: Como la mayoría de trabajos se realizarán en el interior de viviendas
no será necesario. Para los trabajos realizados en fachada es implantará un andamio
ocupando parte de la acera y con las medidas de seguridad necesarias.

ormas de actuación.
Señalización en accesos:
Se han previsto dos accesos para personal y dos para vehículos, claramente diferenciados.
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Desviación: No hay dos accesos a la obra, simplemente hay uno que es el de entrada
a la finca. Cuando se haga la implantación del andamio también se podrá acceder
desde él. Para el acceso de vehículos no será necesario crear alguno.

Justificación: Al ser una rehabilitación de una finca existente no será necesario crear
estos accesos como si fuera una construcción de obra nueva.

Comentarios: Aquí podemos observar la señalización que hay colocada en el acceso
de la obra a la vista de todos los operarios.

5.2.1.2. Operaciones que afectan al ámbito público.
ormas de actuación.
Por el momento, no se ha previsto ocupar la vía pública más allá de los límites definidos por el
cerramiento del solar.

Comentarios: Se plantea la colocación de una caseta de obra, para vestuario de los
operarios y almacén de herramientas, solicitando una ocupación de la vía pública. Al
final no se realiza porque se llega a un acuerdo con una vecina para utilizar su
vivienda previo pago de un alquiler.
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5.2.1.3. Instalaciones provisionales de obra
ormas de actuación.
Instalación eléctrica y de agua provisionales
COATRACTA realizará las gestiones oportunas con las compañías de agua y luz para poder disponer de
los servicios a pie de solar.
COATRACTA instalará un cuadro general eléctrico, cerrado y cuadros secundarios de distribución
repartidos por la obra según necesidades y realizará el tendido provisional correspondiente desde el
punto de agua.
Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito
Todos los lugares de trabajo dispondrán de iluminación natural o artificial apropiada a las operaciones
y trabajos que se efectúen.

Comentarios: Todo esta correcto en la obra tanto los provisionales de agua como los
de electricidad y también los cuadros de luz. La iluminación es correcta en toda la
obra.

5.2.1.4. Instalaciones de higiene.
ormas de actuación.
Aseos: Por razones de espacio, se instalará una cabina sanitaria del tipo química.
Vestuarios y Comedor: Por falta de espacio físico en obra, se instalará un modulo prefabricado
compartiendo vestuarios y comedor. Una vez ejecutada la estructura y cuando se inicien los
cerramientos, se habilitará un espacio como vestuarios y otro como comedor. Se equipará la obra con
nevera y microondas.

Desviación: No se han colocado ni aseo, ni vestuarios y tampoco el comedor.

Justificación: Se utiliza el piso de una vecina pagando un alquiler, previo acuerdo
con ella.

5.2.1.5. Acopios y almacenes
ormas de actuación.
Aormas de almacenaje y acopio: Las zonas de acopio estarán ubicadas estratégicamente para satisfacer
las necesidades de los tajos según las necesidades de cada momento. Los materiales o productos estarán
acopiados de manera tal que no exista el riesgo de derrumbamiento o desplazamiento de la carga
originando riesgos por desplome, golpes o atrapamientos.
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Zonas de acopio exteriores a la obra: Si no es estrictamente necesario, se evitará la presencia de acopios
exteriores al ámbito de obra. Si debe ocuparse, estarán señalizadas perimetralmente con cinta o malla de
polipropileno.

Comentarios: El acopio y almacenaje de los materiales está siendo correctamente
realizado según los trabajos realizados y de forma que no se produzcan sobrecargas
preocupantes sobre los forjados existentes. No se han utilizado de momento zonas de
acopios exteriores a la obra. Si se realizará se señalaría correctamente.

5.2.2. Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención
5.2.2.1. Manipulación contenedor de escombros.
ormas de actuación.
Descarga y ubicación del contenedor. El auxiliar debe situarse en lugar seguro y hacer uso de chaleco
de alta visibilidad, fuera del radio de acción del equipo de elevación/descenso.
Una vez descargado el contenedor a nivel de suelo, para situarlo en el lugar definitivo se suele empujar
con el camión. Asegúrese que la maniobra no afecta a peatones, vehículos u otros trabajadores, si no
dispone de visibilidad, solicite ayuda.
Una vez colocado, si invade la zona de paso de vehículos señalice su ubicación para evitar que los
vehículos puedan chocar.
Carga del contenedor. Para evitar la caída de materiales, previo a su carga sobre camión, cubra el
contenedor con una lona. Siga las mismas instrucciones que en el proceso de descarga.

Comentarios: Todas las operaciones descritas se realizan correctamente a la hora de
carga y descarga del contenedor de escombros. El operario se coloca el chaleco de
alta visibilidad correspondiente, reflectante, cortando la circulación de vehículos ya
que dicha operación se debe realizar en medio de la calle. El contenedor se coloca al
lado de la entrada de la finca ocupando zona de carga y descarga. Se pide al
ayuntamiento permiso de ocupación de la vía pública.
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Desviación: Se observa que el container de escombros se encuentra muy lleno y
sobresale de su volumen con posibilidad de que alguna persona se pueda golpear con
la runa. Runa y cristales presentes en la calzada. El container contiene más runa de la
que puede almacenar debido a que el camión no ha procedido a su recogida.

Justificación: Retraso del camión que ha de venir a recogerlo por problemas de
ajenos a la constructora. Se ha de avisar con antelación para que esto no suceda.

5.2.2.2. Cubiertas.
ormas de actuación.
Acopio de materiales: Pregunte al Responsable de Obra el lugar de acopio previsto para realizar el
acopio de material.
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que
no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga o vuelco
del material. Se prohíbe que los acopios de materiales superen la altura de las protecciones colectivas
instaladas.
Seguridad en el lugar de trabajo: Para el uso y/o manejo de medios auxiliares, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad
y salud. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.
Prevalecerán las protecciones colectivas frente las individuales.
Previo a las operaciones de replanteo e instalación de miras instale una línea de vida entre elementos
estructurales para enganchar el mosquetón del arnés de seguridad. Átese con el fiador del mosquetón a
la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita
cuantas veces sea necesario.
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Desviación: No se realizan los acopios en cubierta y tampoco se utilizan las medidas
de protección individual y colectivas anteriormente descritas.

Justificación: Al final no se realizan trabajos en cubierta ya que no se observa
ninguna humedad en los pisos de la planta ático y entonces no hay ninguna filtración
de agua a través de la cubierta. Por la tanto no es necesaria la colocación de todas
estas medidas de protección en la cubierta.

5.2.2.3. Cerramientos y divisiones interiores.
ormas de actuación.
A la zona de trabajo debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; sin verse obligado a realizar
saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Responsable de Obra las escaleras o pasarelas
previstas. Ao debe hacer uso de los llamados “puentes de un tablón”.
Para el replanteo e instalación de miras en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura, monte líneas
de vida amarradas entre los pilares o elementos estructurales para enganchar el mosquetón del arnés de
seguridad. Antes de replantear compruebe que están instalados los puntos de amarre y átese con el
fiador del cinturón a la cuerda de seguridad a la recuperadora anti caídas. Repita la maniobra descrita
cuantas veces sea necesario.
Para la recepción de materiales en planta, se desmontarán únicamente las barandillas de cierre
perimetral en el tramo necesario para introducir la carga. Para realizar esta acción debe hacer uso de
cinturón de seguridad amarrado a punto fijo, de modo tal que no pueda llegar de ninguna manera al
borde del forjado. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Responsable de obra. Una vez terminada la
maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la barandilla y repita la
operación cuantas veces sea necesario.
Para el corte de piezas cerámicas a máquina, (“tronzadora radial”), se priorizará hacer uso de
máquinas por vía húmeda para evitar las afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza que desea
cortar en un cubo con agua, una vez mojada, córtela. Siga las instrucciones del Manual de instrucciones
de la máquina para protegerse de otros riesgos.

Comentarios: Al ser una rehabilitación de un edificio de viviendas existente los
accesos a la obra son las mismas escaleras que utilizan los vecinos para acceder a sus
viviendas. Entonces el acceso a la obra es por lugar de tránsito fácil y seguro.
Durante los trabajos de fachada se utilizará un andamio tubular el acceso al cual se
realiza por las terrazas de las viviendas. No se deja un acceso con escaleras a pie de
calle, para evitar así el posible acceso de personal ajeno a la obra y por temas de
seguridad por posibles robos.
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No se coloca ninguna línea de vida ya que el amarrado del arnés de seguridad se
realizará en andamio, ya que esta debidamente anclado a la estructura del edificio.
Los materiales que se utilizan para los trabajos realizados en el interior de viviendas
se realizan por las escaleras y de forma excepcional utilizando el ascensor de la finca,
protegiéndolo debidamente y nunca se emplea para subir materiales y maquinaria de
excesiva carga. Los materiales para los trabajos de fachada se ascienden por una
polea siempre que sean cantidades pequeñas porque el amasado se realiza en zona
habilitada el vestíbulo.
Para el corte de piezas cerámicas con máquina, previamente se humedecen para
evitar las posibles afecciones respiratorias.

5.2.2.4. Cerrajería, carpintería y montaje de vidrio.
ormas de actuación.
El proceso de montaje de las barandillas de escalera deberá adaptarse a lo siguiente (la red en el hueco
de la escalera permanece instalada): A) Replanteo de los puntos de anclaje de la barandilla antes de
situarla en su posición. B) presentación del tramo de barandilla en la posición que ha de ocupar (2
operarios). C) Un tercer operario procede a fijar con tacos mecánicos la barandilla al canto de la losa
de escalera D) una vez los anclajes han adquirido la resistencia suficiente, se podrá retirar la red.
* Si se debe retirar la red para el montaje de la barandilla: todos los operarios harán uso permanente de
arnés anti caídas amarrado a punto fijo y resistente. Las cuerdas de amarre se recomienda que sean de
longitud muy limitada (evitando el riego de caída) o bien del tipo retráctil. (Esta norma es aplicable en la
operación de desmontaje de la red interior de escalera)
Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas de los trabajadores, el “cuelgue” de hojas de puerta,
marcos desplazables o pivotantes y similares, se efectuará, como mínimo por una cuadrilla. La
manipulación de piezas, transporte, presentación y “cuelgue” de hojas de ventanas, puertas, etc. se
efectuará por un mínimo de dos operarios para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes o
caídas.
Los cercos de ventanas sobre pre cercos, se fijarán mecánicamente para evitar vuelcos tanto interiores
como hacia el exterior mientras no se fijan de forma definitiva.
Durante los trabajos de cerrajería y carpintería se deberán conservar el máximo de tiempo posible las
protecciones colectivas instaladas que evitan el riesgo de caída desde altura (barandillas, redes
verticales de seguridad). En el momento que por razones de montaje, estas protecciones se deban quitar,
los trabajadores deberán estar en perfectas condiciones de seguridad utilizando los equipos de
protección individual necesarios.
El corte de piezas metálicas a máquina, (“radial”), deberá hacerse haciendo uso de gafas de protección
contra partículas y siguiendo las indicaciones del apartado correspondiente.
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Comentarios: En esta obra de rehabilitación no se realizan trabajos de colocación de
cerrajería, carpintería y montaje de vidrio, simplemente se reparan los desperfectos
que se producen al realizar los diferentes trabajos.
El único trabajo que se realiza es la colocación de alguna carpintería de aluminio que
hace de cerramiento en la terraza de los pisos. La manipulación de las piezas a la
hora de ascenderlas hasta la terraza correspondiente se realiza al menos con tres
operarios.
Las barandillas de los balcones se reparan, se pintan y se realizan desde el andamio
tubular con todas las normas de seguridad requeridas.

5.2.2.5. Revestimientos.
ormas de actuación.
En las operaciones de tapado de huecos y pintura de las losas de escalera y elementos a los que existe el
riesgo de caída en altura si no se toman las medidas oportunas, los operarios harán uso permanente de
arnés anti caídas amarrado a punto fijo y resistente. Las cuerdas de amarre se recomienda que sean de
longitud muy limitada (evitando el riego de caída) o bien del tipo retráctil.
Para evitar sobreesfuerzos, se recomienda no manipular cargas superiores a 25 Kg por persona.
El vertido de pinturas se realizará desde poca altura.
Evitar comer, beber o fumar sin asearse anteriormente.
Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de
calor, como trabajos de soldadura u otros. Si no se puede evitar, aislar la zona de trabajo.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se mantendrá el tajo limpio y ordenado.

Comentarios: No existe el riesgo de caída en altura porque la pintura se aplica en el
interior de los pisos. Se usan algunas escaleras de forma correcta y su estado es
óptimo.
Los revestimientos de fachada que son monocapa y pintura, en paramentos y
bandillas de terrazas se realizan des de el andamio tubular.
No se utilizan cargas superiores a 25 Kg y se prohíbe fumar en presencia de
materiales o pinturas con riesgo de inflamación. Los trabajos de soldadura de
barrotes de barandilla en mal estado, se realizan anteriormente a la aplicación de las
pinturas, evitando así el riesgo.
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5.2.2.6. Falso techo.
ormas de actuación.
A la zona de trabajo debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; sin verse obligado a realizar
saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Responsable de Obra las escaleras o pasarelas
previstas.
Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. Las barandillas de cierre
perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de
material en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que utilice arnés de seguridad
amarrado a punto fijo; si no sabe como hacerlo, consulte con el Responsable de obra. Una vez terminada
la maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la barandilla y repita
la operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la barandilla. Ao se
desamarre hasta que no haya colocado la barandilla de protección.
Las barandillas las instalamos para que usted no se caiga. Si considera que le molestan hable con el
Responsable de obra, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento
que deba sustituirla.
Medios Auxiliares: Andamio sobre ruedas. Torre de Acceso, Andamios tipo borriquetas para alturas
inferiores a 3m, Escaleras de mano

Comentarios: Los falsos techos se colocan en el interior de los pisos por lo tanto no
es necesaria la colocación de barandillas perimetrales. Se usan correctamente
andamios tipo borriquetas ya que la altura es inferior a 3 metros ayudándose en
algunos casos con escaleras de mano en buen estado.

5.2.2.7. Instalación eléctrica e iluminación.
ormas de actuación.
El personal debe tener conocimiento sobre los equipos, máquinas y herramientas a manipular. En caso
contrario, se abstendrá de hacer uso y lo indicará al Responsable de Obra.
Las herramientas a utilizar por los electricistas estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II).
Las herramientas aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras en buen estado de
forma inmediata.
Red interior eléctrica y audiovisual: Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las
barandillas de seguridad ya instaladas en las actividades anteriores. 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) y botas de cuero de seguridad. 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
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efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla;
alimentados a 24 Voltios. 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.
Red exterior eléctrica: La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos
se realizarán entubados y enterrados en zanjas. Cuando no sea posible, se hará por medio de conducción
aérea señalizada mediante banderolas o similar. Se evitará al máximo disponer de cableado eléctrico en
las zonas de tránsito. 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.

Comentarios: Como es una obra de rehabilitación se realizan pequeñas
intervenciones en las instalaciones eléctricas del interior de los pisos. Los operarios
utilizan todas las medidas protectoras oportunas. En la red exterior eléctrica
simplemente se recolocan los cables eléctricos del alumbrado público y se realiza
mediante el andamio tubular y escaleras de mano una vez retirado el andamio.

5.2.2.8. Climatización.
ormas de actuación.
El personal conocerá como montar, desmontar y usar los equipos, máquinas, medios auxiliares y
herramientas. En caso de duda, se abstendrá de hacer uso y lo indicará al Responsable de Obra. Durante
la elevación y transporte de equipos, evitar interferencias con otros trabajos. Las herramientas a utilizar
estarán protegidas por doble aislamiento..
Evitar el manipular cargas superiores a 25 Kg por persona. Hacer uso de equipos auxiliares apropiados.
Mantener los tajos limpios y ordenados.

Comentarios: Se realizan trabajos de desmontaje y montaje de aparatos de aire
acondicionado para poder realizar los trabajos en los paramentos de fachada. Los
operarios utilizan las herramientas adecuadas con sus protecciones y los aparatos
siempre son movidos por dos operarios.
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5.2.2.9. Instalación para fluidos.
ormas de actuación.
Red interior: El personal debe tener conocimiento sobre los equipos, máquinas y herramientas a
manipular. En caso contrario, se abstendrá de hacer uso y lo indicará al Responsable de obra. Mantener
el tajo limpio y ordenado.
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) y botas de cuero de seguridad.
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.
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y evacuación de aguas residuales. El almacén
para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la obra, en local cerrado. 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.
Se rodeará con barandilla de seguridad o similar 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.

Comentarios: Los trabajos a realizar en instalaciones de fluido es la sustitución de
tuberías de plomo y de los bajantes de fibrocemento existente. Las zonas de trabajo
están bien iluminadas y mantienen orden y limpieza en las zonas de tajo. Utilizan las
medidas de protección necesarias. Los bajantes de fibrocemento son retirados
mediante contenedor autorizado y por personal especializado. No se producen
almacenamiento de los sanitarios que se sustituyen porque se van realizando los
pisos de forma alternada y se piden según se necesitan.
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5.2.2.10. Instalaciones en cubierta.
ormas de actuación.
Para el manejo de medios auxiliares, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares
dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud.
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar;
siempre estará por lo menos, inclinado.
Durante los trabajos: Prevalecerán las protecciones colectivas frente las individuales.
Camine sobre las cubiertas con sumo cuidado, pueden resultar resbaladizas al caminar sobre ellas y
hacerle caer rodando sobre el faldón. Manténgase unido a dos puntos seguros, instalados en las
limatesas o cumbreras, un cable de acero o cuerda de poliamida de seguridad en la que anclar el fiador
del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. Esta
prevención se destina para solucionar los trabajos esporádicos de remate.
Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre elementos en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Compruebe antes de replantear que están instaladas, tan pronto como lleve puesto el cinturón de
seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo
pretendemos evitar que usted se accidente.

Comentarios: Como anteriormente se ha indicado no se realizan trabajos en
cubierta por lo tanto este apartado no debería haber sido incluido en nuestro plan de
seguridad.

5.2.2.11. Oxicorte.
ormas de actuación.
Abra siempre el paso con la llave apropiada.
Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo.
Utilizar siempre los carros porta bombonas 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.
Ao se deben inclinar las bombonas de acetileno para agotarlas.
Ao debe abandonarse el carro porta bombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar el paso de
gas y llevar el carro a un lugar seguro.
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.
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Comentarios: Las máquinas utilizadas de oxicorte son de pequeñas dimensiones,
se recogen y se cierra el paso del gas una vez que dejan de utilizarse.

5.2.2.12. Andamios de borriquetas.
ormas de actuación.
Para trabajos en alturas superiores a 2 metros, colocar barandillas de protección perimetral.
Ao sobrecargar las plataformas. Distribuir las cargas.
Limpiar periódicamente la superficie de trabajo para evitar accidentes por tropiezos y no ocultar el
estado de las plataformas.
En trabajos en los que no sea posible disponer de Protecciones colectivas, hacer uso de arnés de
seguridad y dispositivo antiácida amarrado a punto fijo independiente de la borriqueta y siempre en un
punto por encima de la cabeza del operario.

Comentarios: Presencia de andamio de borriquetas en balcón para realizar el
revestimiento en los techos.

Desviación: No está colocada ninguna barandilla para evitar la caída de los
operarios. El tablón de madera que se observa debe de ser de una pieza y no contener
retales como se observa en la foto.

Justificación: El tablón es provisional hasta que traigan uno de nuevo y los operarios
se amarran con arnés amarrado a la barandilla del balcón o el andamio tubular que se
observan en la foto. Por lo que se puede observar la superficie donde van a estar
trabajando se encuentra limpia. No se sobrecargan los tablones más de lo debido.
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5.2.2.13. Andamio tubular.
ormas de actuación.
MOATAJE y DESMOATAJE: Los operarios especialistas en el montaje y desmontaje del andamio,
utilizarán cinturones de seguridad que irán anclados a puntos fuertes.

Desviación: Durante el desmontaje del andamio los especialistas del desmontaje si
que usan correctamente el cinturón de seguridad, pero el operario que realiza los
repasos de pintura y de monocapa no lo usa.

Justificación: Según el operario no tiene en su poder el cinturón de seguridad.
Inmediatamente se paran los trabajos y se pide cinturón para el operario. Una vez
tiene en su poder el cinturón se reemprenden los trabajos de desmontaje del andamio.

ormas de actuación.
Ao se empezará ningún nivel nuevo sin haber terminado el anterior, con todos los elementos de
estabilidad.
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, y se realizará una inspección del tramo ejecutado
antes de iniciar el montaje del siguiente, en prevención de los posibles riesgos en el caso de que falte
algún tornillo o bien alguno de los existentes estuviera flojo.

Comentarios: El montaje del andamio se realiza correctamente por niveles y
realizando la inspección a todos los amarres, verificando su buen estado.

ormas de actuación.
La primera línea de amarres se realizará al 2º nivel a no más de 4 metros. En general es necesario un
amarre cada 24 m2 en andamios no cubiertos y cada 12 m2 en andamios cubiertos por malla.
La distancia óptima entre el nudo y el amarre es de 20 cm.

Desviación: Antes de la recepción del andamio se realiza una inspección del mismo
y se observa que algún amarre no está bien colocado.

Justificación: Todavía no se han empezado los trabajos en el andamio y no se
empezarán hasta que el coordinador de seguridad dé el visto bueno del mismo. La
empresa encargada en el montaje del andamio revisan los amarres mal colocados.
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ormas de actuación.
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:
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
presencia de personal con experiencia y formación.
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.

Comentarios: La empresa que ha realizado el montaje del andamio realiza una
inspección del mismo cada 15 días. Igualmente los operarios si observan algún
movimiento extraño del andamio han de informar al técnico responsable.

Desviación: Se observan en algunas zonas del andamio acumulación de escombros y
herramientas.

Justificación: Los operarios están en pleno tajo, una vez acaben los trabajos dejaran
las plataformas limpias y ordenadas.

ormas de actuación.
DESMOATAJE:
El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en presencia de persona
con experiencia y formación de nivel básico.
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Desviación: Durante el desmontaje del andamio se producen desprendimientos de
cascotes de runa presentes en las plataformas.

Justificación: Los cascotes desprendidos se encuentran entre los huecos presentes
entre plataforma y plataforma. Inmediatamente se mandan a dos operarios para que
realicen una limpieza a fondo del andamio y se señaliza un paso alternativo para los
peatones, para evitar posibles accidentes.

ormas de actuación.
Apoyo del andamio de forma correcta mediante tacos de madera.

Desviación: Hay unos apoyos del andamio que están colocados directamente sobre
la acera.

Justificación: Al parecer los operarios se quedan sin tacos de madera y piden al
almacén para poder colocarlo correctamente.

5.2.2.14. Escalera de mano.
ormas de actuación.
Colocación:
La inclinación de la escalera será tal que no puede caer hacia atrás o resbalar, produciendo la caída
hacia delante.
Sobrepasarán en 1 m el punto superior de apoyo. Apoyo sobre superficies planas y salidas.
Las escaleras deberán estar sujetas en el punto superior de apoyo.
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Uso:
Ascenso y descenso de frente a la escalera.
Las manos deben estar libres de objetos para poder agarrarse a los largueros.
Comprobar la no existencia de tendidos eléctricos.
Mantener limpios los peldaños y largueros para eliminar barros, grasa, etc.

Desviación: Se produce un accidente laboral, al caer un operario de una escalera
cuando estaba realizando la recolocación de instalaciones de telefonía y luz en
fachada.

Justificación: El accidente se produce porque las dimensiones de la escalera no es la
adecuada, es demasiada corta.

ormas de actuación.
Escalera de tijera:
Ao pasar de un lado a otro por la parte superior.
Ao se utilizará colocándose a horcajas sobre la parte superior.
Para trabajos especiales (pintura de techos, montaje de instalaciones, etc.) utilizar plataformas de
trabajo dotadas de barandillas perimetrales.
Aunca debe utilizarse el último peldaño para trabajar

Comentarios: La escaleras de tijera son utilizadas para los trabajos en interior de
pisos. Todas están en perfectas condiciones y son usadas correctamente.

5.2.2.15. Plataformas de descarga.
ormas de actuación.
Colocación: Hacer uso del cinturón o arnés de seguridad con dispositivo retráctil antiácidas amarrado
a un punto resistente.
Prohibir el acceso al personal sin los EPI’s.
Uso: Por ningún concepto se sobrecargará la plataforma.
Las cargas a cargar/descargar en la medida de lo posible irán paletizadas o en bateas.
El operario que recepciona la carga haré uso del cinturón de seguridad mientras permanezca abierta la
barandilla frontal y exista el riesgo de caída a distinto nivel.
Prestar especial atención a la limpieza del piso de las plataformas para evitar posibles tropiezos o
resbalones al acercarse a recibir la carga.
Al recibir la carga no acercarse hasta que esté apoyada y no pueda atrapar ni golpear a nadie.
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Comentarios: No se utilizan en ningún momento, por lo tanto este apartado no
debería estar incluido en nuestro plan de seguridad.

5.2.2.16. Maquinas y herramientas.
ormas de actuación.
Las Indicadas en el Manual de instrucciones facilitado por el fabricante o suministrador.
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Responsable de obra para su
reparación previa señalización de “MAQUIAA AVERIADA: AO USAR”

Comentarios: Las herramientas y máquinas se usan correctamente y cuando se
produce alguna avería en una de ellas se cambian por una de nueva o se realiza
arreglo por técnico especialista para ello. Observamos en la foto una sierra de mesa
para cortar piezas de madera, que se encuentra en buenas condiciones y con las
protecciones correctas.

5.2.2.17. Rozadora eléctrica.
ormas de actuación.
Ao se depositará la rozadora aún en movimiento directamente sobre el suelo, ni se dejará abandonada
sin desconectar de la red.
Cambiar de inmediato los discos deteriorados
Ao cortar piezas que generen chispas, cerca de material inflamable de cualquier tipo.
Evitar interferencias con otras tareas
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
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Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.

Comentarios: Se utiliza correctamente y los operarios usan debidamente las
protecciones individuales como es el caso de las gafas de protección.

5.2.2.18. Izado de cargas.
ormas de actuación.
Transporte de cargas:
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical.
Se prohíben los tirones inclinados.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales
preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas guía. Así se evitarán dos riegos
importantes, caída desde altura por balanceo de la carga y atrapamiento por objetos pesados.
Los palet solo deben usarse cuando la carga esté zunchada o debidamente empaquetada, no debiendo
ésta sobresalir del perímetro de la plataforma. Ao deberá utilizarse bajo ningún concepto para
transportar materiales sueltos.
Zona de descarga:
El personal que deba recibir la carga hará uso de un cinturón de seguridad, amarrado a un puntal en el
interior del edificio limitando el recorrido del operario, evitando que pueda llegar a menos de 40
centímetros del borde de forjado o del borde exterior de la plataforma de descarga.

Comentarios: El izado de cargas solo se realiza durante los trabajos en el andamio.
Se realiza mediante una polea manual situada sobre el mismo. Durante la elevación
del material o herramienta el operario que está situado abajo impide el paso de
cualquier persona por debajo de los mismos. La zona de descarga es sobre las
mismas plataformas del andamio y se distribuye correctamente.
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5.3. AÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este es el presupuesto que tenemos de seguridad y salud en nuestra obra:
CAPÍTULO -I- PROTECCIO ES I DIVIDUALES

ÍTEM CA TIDAD
1,01

8

Ud.

CO CEPTO
Casco de seguridad
homologado

PRECIO
U ITARIO

TOTAL

4,35

34,8

1,02

2

Ud.

1,03

4

Ud.

Pantalla de seguridad para
soldador eléctrico.
Gafas anti impactos i anti
polvo

1,04

8

Ud.

Careta anti polvo de celulosa

0,82

6,56

1,05

16

Ud.

0,19

3,04

1,06

4

Ud.

41,01

164,04

1,07

4

Ud.

Protector auditivo
Cinturón de seguridad de
posicionamiento con cuerda
Arnés anti caídas de tipo
dorsal con cuerda y dos
mosquetones

91,51

366,04

1,08

2

Ud.

Dispositivo anti caídas

91,3

182,6

1,09

2

Ud.

Cinturón anti vibratorio

14,51

29,02

1,1

2

Ud.

Vestido de agua

5,9

11,8

1,11

2

Ud.

Armilla reflectante

6,35

12,7

1,12

2

Ud.

Guantes de soldador

2,17

4,34

1,13

2

Ud.

Guantes de cuero

1,07

2,14

1,14

2

Ud.

1,44

2,88

1,15

8

Ud.

Guantes anti corte
Botas de agua con puntera i
plantilla

12,62

100,96

1,16

8

Ud.

Botes de seguridad clase III

20,19

161,52

TOTAL CAPÍTULO -I-

6,63

13,26

3,63

14,52

1.110,22 €
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CAPÍTULO -II- PROTECCIO ES COLECTIVAS

ÍTEM CA TIDAD
2,01

2

Ud.

2,02

1

Ud.

2,03

8

M

2,04

58

2,05

CO CEPTO
Carteles normalizados de riesgos
Cartel de prohibición de entrada a
la obra

PRECIO
U ITARIO

TOTAL

18,55

37,1

18,55

18,55

0,37

2,96

M

Cordel de abalizamiento
Valla metálica de 2 mts. De altura
sobre pies de hormigón

15,75

913,5

10

M

Cable de seguridad

4,75

47,5

2,06

1

Ud.

100,65

100,65

2,07

1

Ud.

86,44

86,44

2,08

2

Ud.

Toma a tierra general
Interruptor diferencial 30mA / 60
A
Extintor de polvo polivalente de 6
kg

32,34

64,68

2,09

2

Ud.

37,08

74,16

2,1

10

H

Extintor de CO2 de 5 kg
Mano de obra para el
mantenimiento i la reposición de
las protecciones de seguridad.

12,62

126,2

1.471,74 €

TOTAL CAPÍTULO -II-

CAPÍTOL -III- FORMACIÓ Y REU IO ES DE
OBLIGADO CUMPLIMIE TO

ÍTEM CA TIDAD
3,01

2

Ud.

3,02

8

H

CO CEPTO
Reunión mensual de Seguridad
Formación de Seguridad en el
trabajo

TOTAL CAPÍTULO -III-

PRECIO
U ITARIO

TOTAL

363,48

726,96

132,93

1063,44

1.790,40 €
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CAPÍTULO -IV- I STALACIO ES PROVISIO ALES

CO CEPTO
ÍTEM CA TIDAD
4,01
1
Ud. Botiquín instalado en la obra
4,02
1
Ud. Reposición de material sanitario
4,03
1
Ud. Litera plegable
4,04
1
Ud. Manta para la litera.

TOTAL CAPÍTULO -IV-

PRECIO
U ITARIO
87,22
23,47
170,37
23,1

TOTAL
87,22
23,47
170,37
23,1

304,16 €

RESUME - PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
I - PROTECCIONES
INDIVIDUALES
II - PROTECCIONES
COLECTIVAS
III - FORMACIÓN Y
REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
IV – MEDICINA PREVENTIVA
Y PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL PRESUPUESTO DE
SEGURIDAD Y SALUD

1.110,22 €
1.471,74 €

1.790,40 €
304,16 €

4.676,52 €
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5.3.1. Comparación presupuesto/ facturado

CAPÍTULO -I- PROTECCIO ES I DIVIDUALES

FACTURADO

PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
1,01

8

Ud.

1,02

2

Ud.

1,03
1,04
1,05

4
8
16

Ud.
Ud.
Ud.

1,06

4

Ud.

1,07
1,08
1,09

4
2
2

Ud.
Ud.
Ud.

Casco de seguridad
homologado
Pantalla de seguridad para
soldador eléctrico.
Gafas anti impactos i anti
polvo
Careta anti polvo de celulosa
Protector auditivo
Cinturón de seguridad de
posicionamiento con cuerda
Arnés anti caídas de tipo
dorsal con cuerda y dos
mosquetones
Dispositivo anti caídas
Cinturón anti vibratorio

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

4,35 €

34,80 €

8

5,93 €

47,44 €

6,63 €

13,26 €

1

8,29 €

8,29 €

3,63 €
0,82 €
0,19 €

14,52 €
6,56 €
3,04 €

8
20
20

3,74 €
0,77 €
0,23 €

29,92 €
15,40 €
4,60 €

41,01 €

164,04 €

1

49,45 €

49,45 €

91,51 €
91,30 €
14,51 €

366,04 €
182,60 €
29,02 €

1
1
2

49,67 €
94,96 €
13,98 €

49,67 €
94,96 €
27,96 €
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1,1
1,11
1,12
1,13
1,14

2
2
2
2
2

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

Vestido de agua
Armilla reflectante
Guantes de soldador
Guantes de cuero
Guantes anticorte

5,90 €
6,35 €
2,17 €
1,07 €
1,44 €

11,80 €
12,70 €
4,34 €
2,14 €
2,88 €

8
8
8
8
8

5,50 €
18,12 €
6,71 €
2,82 €
2,41 €

44,00 €
144,96 €
53,68 €
22,56 €
19,28 €

1,15

8

Ud.

Botas de agua con puntera i
plantilla

12,62 €

100,96 €

8

9,14 €

73,12 €

1,16

8

Ud.

20,19 €

161,52 €

8

13,96 €

111,68 €

4

18,67 €

74,68 €

1,17

0

Botes de seguridad clase III
Auriculares protección
Ud. auditiva
TOTAL CAPÍTULO -I-

1.110,22 €

871,65 €

CAPÍTULO -II- PROTECCIO ES COLECTIVAS
FACTURADO

PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

2,01

2

Ud.

Carteles normalizados de
riesgos

18,55 €

37,10 €

1

11,84 €

11,84 €

2,02

1

Ud.

Cartel de prohibición de
entrada a la obra

18,55 €

18,55 €

1

7,70 €

7,70 €

2,03

8

M

Cuerda de abalizamiento

0,37 €

2,96 €

0

0,26 €

0,00 €
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M
M
Ud.

Valla metálica de 2 mts. De
altura sobre pies de
hormigón
Cable de seguridad
Toma a tierra general

15,75 €
4,75 €
100,65 €

913,50 €
47,50 €
100,65 €

0
0
1

15,20 €
6,20 €
100,65 €

0,00 €
0,00 €
100,65 €

Interruptor diferencial 30mA
/ 60 A

86,44 €

86,44 €

1

86,44 €

86,44 €

32,34 €
37,08 €

64,68 €
74,16 €

1
1

36,35 €
119,79 €

36,35 €
119,79 €

12,62 €

126,20 €

25

16,50 €

412,50 €

0 M2
0 MES

Desmontaje y montaje de
andamio
Alquiler de andamio

1100
5,5

7,51 €
36,00 €

8.261,00 €
198,00 €

0 M2

Red vertical de protección
complementada con tela
mosquitera

1001

4,28 €

4.284,28 €

58
10
1

2,07

1

Ud.

2,08
2,09

2
2

Ud.
Ud.

2,1

10

H

2,11
2,12

2,13

Extintor de polvo polivalente
de 6 kg
Extintor de CO2 de 5 kg
Mano de obra para el
mantenimiento i la
reposición de las
protecciones de seguridad.

TOTAL CAPÍTULO -II-

1.471,74 €
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CAPÍTOL -III- FORMACIÓ Y REU IO ES DE
OBLIGADO CUMPLIMIE TO
FACTURADO

PRESUPUESTADO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
Reunión mensual de
3,01
2
Ud. Seguridad
3,02

8

H

Formación de Seguridad en
el trabajo

TOTAL CAPÍTULO -III-

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

363,48 €

726,96 €

0

363,48 €

0,00 €

132,93 €

1.063,44 €

0

132,93 €

0,00 €

1.790,40 €

0,00 €

CAPÍTULO -IV- I STALACIO ES
PROVISIO ALES
PRESUPUESTADO

FACTURADO

PRECIO
ÍTEM CANTIDAD CONCEPTO
UNITARIO
4,01
1
Ud. Botiquín instalado en la obra
87,22 €
Reposición de material
4,02
1
Ud. sanitario
23,47 €
4,03
1
Ud. Litera plegable
170,37 €
4,04
1
Ud. Manta para la litera.
23,10 €

PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1
113,32 €
113,32 €

TOTAL
87,22 €
23,47 €
170,37 €
23,10 €
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TOTAL CAPÍTULO -IV-

304,16

113,32 €

RESUME - PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
I - PROTECCIONES
INDIVIDUALES

1.110,22 €

871,65 €

II - PROTECCIONES
COLECTIVAS

1.471,74 €

13.518,55 €

III - FORMACIÓN Y
REUNIONES DE
OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

1.790,40 €

0,00 €

IV – MEDICINA
PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL PRESUPUESTO
DE SEGURIDAD Y
SALUD

113,32 €

304,16 €

4.676,52 €
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5.3.2. Conclusiones del presupuesto de seguridad y salud.

Lo más destacado a señalar de los gastos finales en tema de seguridad y salud,
comparando con el presupuesto que se había hecho antes de iniciar la obra es lo
siguiente:

•

En el primer capítulo de protecciones individuales solo falta poner los
auriculares de protección auditiva. Varían algunos precios de las partidas y
también la cantidad final. El importe final es inferior a lo presupuestado.

•

En el segundo capítulo de protecciones colectivas a parte de la variación de
precios como la cantidad de unidades al final utilizadas, destacar que no se
habían contado el montaje y desmontaje del andamio, su alquiler y las redes de
protección colocadas en el andamio. Esto supone un incremento de los gastos y
creando una gran diferencia con lo presupuestado.

•

En el tercer capítulo no supone al final ningún gasto, ya que no se hace ninguna
reunión de seguridad y la formación de seguridad de los trabajadores ya se ha
realizado anteriormente a esta obra. Todos los trabajos acreditan su formación.

•

En el cuarto capítulo solo hay de gastos el botiquín colocado en la caseta de
obra. El botiquín no se repone porque no es necesario y la camilla al final no se
compra.

•

El resultado final de los gastos es superior a lo presupuestado con una diferencia
de casi 14.000 €. Esto significa que a la hora de realizar el presupuesto de
seguridad y salud de la obra no se ha analizado correctamente.

5.4. RELACIÓ DE ACCIDETES Y ELEMETOS A DESTACAR
A lo largo de la obra no tenemos que comentar ningún accidente grave en la obra. Pero
si que tenemos que comentar que se producen tres accidentes leves con baja laboral. Los
dos accidentes son los siguientes:
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Un operario se resbala al bajar por la escalera del andamio y se produce una
torcedura en el tobillo. El operario esta una semana de baja.

•

Un operario al mover una planta de los vecinos del ático para poder pintar, se
hace daño en las lumbares, Este estos tres días de baja.

•

Operario al recolocar cableado de fachada con escalera de mano se cae y se
produce lesiones en la pierna con la consecuente baja laboral.

En cuanto a elementos a destacar durante el proceso de la obra son:

•

Cuando se acaba de desmontar el andamio los operarios no realizan la limpieza
correspondiente limpieza de los restos de escombros que han caído y estaban
presentes en el andamio. No se recibe ninguna denuncia aunque son los servicios
de limpieza del ayuntamiento los que realizan estos trabajos de recogida de los
restos de escombros.

•

En la obra se detecta una situación de riesgo grave, cuando encontramos a un
operario que mientras se está realizando el desmontaje del andamio no hace uso
del cinturón de seguridad, se le prohíbe acceder a la zona donde se está
realizando el desmontaje hasta que no haga uso del cinturón de seguridad. El
operario estaba tapando los agujeros que dejan los anclajes del andamio.
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5.5. RESULTADOS FIALES
De los diferentes apartados analizados en el plan de seguridad de la obra destacamos los
siguientes aspectos:

Implantación en obra
Cerramiento de obra y accesos:

•

No se realiza cerramiento en la obra porque quitando la implantación del
andamio para trabajos de fachada, toda la obra es interior.

•

El acceso a la obra se realiza por la puerta de entrada a la finca. Al andamio se
accede también por los balcones de los pisos.

•

La señal de obligatoriedad de seguimiento de todas las normas de seguridad
correctamente colocada.

Operaciones que afectan al ámbito público:

•

Simplemente se tiene que hacer una ocupación de la vía pública para la
implantación del andamio.

Instalaciones provisionales de obra:

•

Todo correcto tanto para trabajos de interiores como para los realizados en el
andamio.

Instalaciones de higiene:

•

No se realiza ya que se alquila un piso para ello.

Acopios y almacenes:

•

Como norma general suele ser correcto. El material se pide a medida que va
haciendo falta por lo tanto, en esta obra el acopio no será excesivo
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Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención

Manipulación de escombros

•

Como norma general correcto, aunque en algún momento del transcurso de la
obra nos encontramos contenedor muy lleno y con escombros por sus
alrededores.

Cubiertas

•

No se realizan trabajos en cubierta, aunque estaban previstos realizarlos si
habían filtraciones a los pisos. Por eso consta en el plan de seguridad y salud.

Cerramientos y divisiones interiores

•

Correcto en tema de utilización de EPI’s y protecciones colectivas.

Cerrajería, carpintería y montaje de vidrio

•

Correcto. Los pocos trabajos que se realizan siempre des de los balcones y el
andamio instalado en fachada.

Revestimientos

•

Aplicación en pisos de una forma correcta utilizando andamios de borriquetas y
escaleras en buenas condiciones.

•

El monocapa y la pintura de fachada se realiza des de el andamio respetando en
todo momentos las protecciones colectivas existentes, y usando los EPI’s
correspondientes.

•

Los operarios no manipulan cargas superiores a 25 Kg. por persona.
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Falso techo

•

Interior de pisos utilizando andamios de borriquetas y escaleras en buenas
condiciones.

Instalación eléctrica e iluminación

•

Realizada en todo momento por técnicos acreditados y de forma correcta la
instalación eléctrica en interior de pisos.

•

Recolocando el cableado de fachada, un operario se cae de la escalera porque es
demasiado corta.

Climatización

•

Desmontaje y montaje de aire acondicionado que molestan para realizar las
obras, realizado por instalador acreditado y de una forma correcta.

Instalación para fluidos

•

Se realiza de una forma correcta y siempre con el tajo bien iluminado.

•

Los escombros de los bajantes de fibrocemento sustituidos se retiran en
contenedor autorizado para ello.

Instalaciones de cubierta

•

No es necesario contemplarlo en nuestro plan de seguridad y salud ya que, no se
realizan estos trabajos.

Oxicorte

•

Se utiliza escasamente pero en todo momento de una forma correcta, utilizando
las protecciones pertinentes.
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Andamios de borriquetas

•

Se observa que se están utilizando retales de tablones como superficies de apoyo
cuando deberían ser de una pieza solamente.

Andamio tubular

•

Durante el desmontaje del andamio se detecta un riesgo grave de accidente, ya
que el operario que realiza los repasos de pintura y monocapa, esta realizando
los trabajos sin el uso del cinturón de seguridad.

•

Montaje correcto y se realiza una revisión de todo el andamio antes de empezar
los trabajos.

•

En algún momento se observa suciedad y desorden en las plataformas del
andamio.

•

Durante el desmontaje se producen desprendimientos de escombros a la calle,
debido a no realizar una limpieza previa.

•

Algunos apoyos están directos a la acera sin poner tablones de madera.

Escalera de mano

•

Accidente de operario, ya comentado, porque la escalera es muy corta.

Plataformas de descarga

•

No se utilizan en la obra, por lo tanto, no es necesario que estén contempladas en
el plan de seguridad y salud.

Maquinaria y herramientas

•

Como norma general su uso es correcto, salvo en algún momento incidir en el
uso de todos los EPI’s necesarios.
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Rozadora eléctrica

•

Uso correcto y con los EPI’s necesarios.

Izado de cargas

•

Correcto izado del material con polea instalada en el andamio, y operarios
dirigiendo des de abajo, desviando a los peatones para que no pasen por la parte
inferior.

Análisis del presupuesto de seguridad y salud

•

No se cuentan ni los auriculares de protección y tampoco el montaje,
desmontaje, alquiler y lonas de protección del andamio instalado para
trabajar en la fachada.

•

Todo esto es asumido por el presupuesto general de la obra sin causar
ningún gasto añadido.

Accidentes

•

3 accidentes leves con baja laboral.

•

Riesgo muy grave de accidente en el desmontaje del andamio porque operario
no usa cinturón de seguridad.
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6. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA CAN BOADA
BLOQUE 3 DE TERRASA
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6.1. DATOS DE LA OBRA
6.1.1. Datos generales de la obra
SITUACIÓ :

CAN BOADA BLOQUE 3

CP – POBLACIÓ

08225 TERRASSA BARCELONA

PROMOTOR

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

AUTOR
PROYECTO

ANTONI ROSELL I LÓPEZ

EJECUCIÓ
AUTOR ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y

ANTONI ROSELL I LÓPEZ

SALUD
DIRECCIÓ
OBRA Y DE

ANTONI ROSELL I LÓPEZ

EJECUCIÓ
COORDI ADOR
E FASE DE

ANTONI ROSELL I LÓPEZ

EJECUCIÓ
CO TRATISTA
REDACTOR DEL
PLA

REHABILITACIÓN, CONTRACTA i PROMOCIÓN
DE OBRAS, SL (CONTRACTA)

PEM

324.885, 23 € + IVA

I ICIO

El inicio de los trabajos contratados a CONTRACTA

PREVISTO Y

está previsto para enero de 2008.

DURACIÓ

La duración de los trabajos contratados se estima en 9
meses.

MA O DE OBRA

La estimación de mano de obra en punta de ejecución

PREVISTA

es de 6 trabajadores con una media de 4.
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6.1.2. Descripción de la obra con sus fases y actividades previstas

El edificio aislado que ocupa el 100% del solar. Edificio destinado a residencia i consta
de planta sótano, planta baja, siete plantas piso y planta bajo cubierta.
Las plantas piso consta de cuatro viviendas por planta. La planta baja del edifico hay un
jardín de infancia que tiene acceso directo desde la calle y desde el rellano de la planta
baja.
En la plata sótano se encuentra situado los contadores eléctricos. En la planta bajo
cubierta se encuentran situados los contadores de agua y los antiguos depósitos de agua.

Los Trabajos contratados a CO TRACTA se pueden resumir en las fases siguientes:

-

La reparación y refuerzo de muros de carga, jácenas,…

-

Inspección, reparación y refuerzo de techos.

-

Sustitución, adaptación y desplazamiento de bajantes, instalaciones de agua
y de electricidad.

-

Actuaciones en fachadas y patios.

-

Rehabilitación de cubiertas y galerías.

-

Revestimientos y acabados interiores.

Trabajos con riesgos especialmente graves por sepultamiento, hundimiento o caída de
altura: trabajos de vaciado, zanjas y pozos, cimentaciones, estructura, cerramientos,
cerrajería y trabajos en cubierta.

6.1.3. Ámbito de aplicación

Las disposiciones contenidas en el presente Plan hacen referencia exclusiva a los
trabajos contratados a REHABILITACIÓ

CO TRACTA i PROMOCIÓ

DE

OBRAS, SL, CO TRACTA, siendo de aplicación a todo el personal propio y a todo el
que pertenezca a las empresas y trabajadores autónomos subcontratados que realicen
trabajos en la obra.
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Toda intervención por parte de empresas o autónomos que pudieran ser contratadas por
el promotor COMU IDAD DE PROPIETARIOS a través del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución o Dirección Facultativa para poder establecer
los medios de coordinación oportunos.

6.1.4. Interferencias con servicios afectados y servidumbres

No existe ningún elemento a expropiar y a nivel de servicios afectados se tendrá en
cuenta que los trabajos sobre la fachada de la calle, se ejecutaran des de el exterior del
edificio y des de elementos comunes del inmueble, sin ocupar otra propiedad privada ni
la vía pública (excepto implantación del andamio). Los trabajos en patios de luces y
espacios interiores, se ejecutarán des de los patios interiores de la finca y el interior de
las viviendas, sin ocupar otra propiedad privada ni la vía pública.
Todos los materiales se podrán subir o bajar de la obra con medios mecánicos o
manuales a través de la escalera o el andamio.
Las terrazas, balcones, patios, ventanas y todos los elementos afectados, estarán libres
de todo impedimento y que facilite el acceso a los trabajadores a través de los espacios
comunes o privados, así como la ocupación de los espacios para almacenar los
materiales necesarios para la realización adecuada de los trabajos.
No se prevé encontrar ningún servicio no conocido, se deberá extremar las precauciones
si en el transcurso de las obras se encuentra alguna instalación empotrada.

6.1.5. Documentación a disposición permanente del personal

La documentación relacionada (no exhaustiva) estará en la barraca de obra para poder
ser consultada en cualquier momento por el personal de obra y personas u órganos con
responsabilidad en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha documentación
será custodiada por el Responsable de obra.
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•

Aviso Previo

•

Designación del Coordinador

AUTOR:
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Instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud.

de Seguridad y Salud en Obra



Libro de Incidencias

•

Apertura Centro de Trabajo



Revisiones del Plan de Seguridad

•

Plan de Seguridad y Salud

•

Aprobación del Plan de



Plan de Emergencia

Seguridad y Salud



Directorio Teléfonos de

y Salud

emergencia.

6.1.6. Maquinaria prevista y medios auxiliares

Maquinaria y Máquina herramienta:

Medios Auxiliares

•

Hormigonera pastera

•

Helicóptero

•

Sierra para corte de material

•

Escaleras de mano

cerámico

•

Andamio tubular

•

Sierra radial portátil

•

Plataforma sobre Borriquetas

•

Sierra circular de mesa

•

Contenedor de escombros

•

Equipos de soldadura

•

Camión Bomba de
Hormigonado y Cubilote
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6.2. SEGUIMIETO DE IMPLATACIÓ DEL PLA DE SEGURIDAD Y
SALUD

6.2.1. Implantación de obra
6.2.1.1. Cerramiento de Obra y accesos
ormas de actuación.
Vallas: Se ha previsto ejecutar los cerramientos con paredes de fábrica de 2 metros de altura y ocupando
un metro de la acera.

Comentarios: Se realiza correctamente el vallado de la zona donde se coloca el
andamio, para así no dejar posibilidad de que persona ajena a la obra pueda acceder a
dicho andamio. No se realiza con paredes de fábrica sino con vallas que podemos
observar en foto adjunta. En la foto podemos observar la presencia de la valla y
señalización para que no acceda nadie. Alguna valla esta apartada durante horario de
trabajo, pero será colocada de nuevo al finalizar la jornada laboral.

ormas de actuación.
Señalización en accesos:
Se han previsto dos accesos para personal y dos para vehículos, claramente diferenciados:

Desviación: No hay dos accesos a la obra diferenciados. Uno es para trabajos de
interiores que por donde acceden los trabajadores es la puerta de acceso a la finca.
Otros accesos a la obra es retirando la valla de cerramiento de la obra para acceder al
andamio por sus escaleras. No se puede hacer acceso a vehículos. La carga y
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descarga de materiales se harán en zonas habilitadas para lo mismo. Al lado de la
finca hay un solar donde se puede aparcar tranquilamente.

Justificación: Al ser una rehabilitación de una finca existente no será necesario crear
estos accesos como si fuera una construcción de obra nueva. El acceso para
vehículos es imposible para este tipo de obras.

Comentarios: Podemos observar en la foto la colocación de la señalización de
normas de seguridad, en uno de los posibles accesos a la obra por el andamio.

6.2.1.2. Operaciones que afectan al ámbito público.
ormas de actuación.
Se ha previsto ocupar la vía pública, para instalar el andamio tubular.

Comentarios: Se hace una ocupación de la vía pública al instalar el andamio y se
pide permiso al ayuntamiento para poder instalar una caseta de obra, un lavabo y
container para los escombros. El ayuntamiento concede el permiso para poder
colocar todo esto en el solar presente al lado del edificio. En la foto podemos
observar la ubicación de los elementos anteriormente indicados. También
observamos que se ha escogido una zona para realizar acopio de materiales.
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6.2.1.3. Instalaciones provisionales de obra
ormas de actuación.
Instalación eléctrica y de agua provisionales
COATRACTA realizará las gestiones oportunas con las compañías de agua y luz para poder disponer de
los servicios a pie de solar.
COATRACTA instalará un cuadro general eléctrico, cerrado y cuadros secundarios de distribución
repartidos por la obra según necesidades y realizará el tendido provisional correspondiente desde el
punto de agua.
Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito
Todos los lugares de trabajo dispondrán de iluminación natural o artificial apropiada a las operaciones
y trabajos que se efectúen.

Comentarios: Se ha procedido a la colocación de un cuadro general eléctrico en la
zona de planta baja del andamio y luego se han distribuido varios cuadros
secundarios en las distintas alturas del andamio (Se ha colocado un cuadro
secundario cada 4 metros de altura para alimentar debidamente los distintos puntos
de trabajo. En los trabajos de interior de los pisos se utilizaran los mismos
mecanismos ya instalados. En cuanto el agua también se ha colocado un grifo cada 4
metros y se alimentaran los puntos de trabajo mediante la utilización de mangueras.

6.2.1.4. Instalaciones de higiene.
ormas de actuación.
Aseos: Por razones de espacio, se instalará una cabina sanitaria del tipo química.
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Vestuarios y Comedor: Por falta de espacio físico en obra, se instalará un modulo prefabricado
compartiendo vestuarios y comedor. Una vez ejecutada la estructura y cuando se inicien los
cerramientos, se habilitará un espacio como vestuarios y otro como comedor. Se equipará la obra con
nevera y microondas.

Comentarios: Como he indicado anteriormente se ha instalado una cabina sanitaria
del tipo química, en el solar presente al lado del edificio y que hemos observado en la
foto anteriormente ilustrada. Los vestuarios también se han colocado en la caseta de
obra que se observa al lado de la cabina sanitaria.

Desviación: No se ha instalado ninguna zona habilitada para comedor.

Justificación: La gran mayoría de los trabajadores viven cerca de la obra y prefieren
ir a comer a sus domicilios. Los que viven fuera de la zona donde se encuentra
nuestra obra, comen en restaurante cerca de la misma, abonándoles las
correspondientes dietas.

6.2.1.5. Acopios y almacenes
ormas de actuación.
Aormas de almacenaje y acopio: Las zonas de acopio estarán ubicadas estratégicamente para satisfacer
las necesidades de los tajos según las necesidades de cada momento. Los materiales o productos estarán
acopiados de manera tal que no exista el riesgo de derrumbamiento o desplazamiento de la carga
originando riesgos por desplome, golpes o atrapamientos.
Zonas de acopio exteriores a la obra: Si no es estrictamente necesario, se evitará la presencia de acopios
exteriores al ámbito de obra. Si debe ocuparse, estarán señalizadas perimetralmente con cinta o malla de
polipropileno.
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Comentarios: El almacenaje y el acopio de los materiales se realizan correctamente
distribuidos en los distintos puntos de trabajo y siendo necesario también utilizar una
zona exterior a la obra para realizar el acopio de algunos materiales. En esta zona
exterior se señaliza con cinta para que no acceda personal ajeno a la obra. En la foto
observamos el acopio correcto de la planchas tipo sándwich que se van a colocar en
la cubierta.

Desviación: En la foto se observa el mal acopio de algunos de los materiales que se
están utilizando en los trabajos en la cubierta. No dejan que los trabajadores se
puedan desplazar por las plataformas presentes en la última planta del andamio.

Justificación: Es provisional y a medida que se van realizando los trabajos se van
despejando las plataformas del andamio.
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Solución: Se ha de encontrar alguna zona en la cubierta donde se pueda realizar este
acopio de materiales, y habilitarla para ello. Si no es así se irá subiendo material a la
cubierta cada vez que se necesite y no se apilará más de lo necesario.

6.2.2. Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención
6.2.2.1. Manipulación contenedor de escombros.
ormas de actuación.
Descarga y ubicación del contenedor. El auxiliar debe situarse en lugar seguro y hacer uso de chaleco
de alta visibilidad, fuera del radio de acción del equipo de elevación/descenso.
Una vez descargado el contenedor a nivel de suelo, para situarlo en el lugar definitivo se suele empujar
con el camión. Asegúrese que la maniobra no afecta a peatones, vehículos u otros trabajadores, si no
dispone de visibilidad, solicite ayuda.
Una vez colocado, si invade la zona de paso de vehículos señalice su ubicación para evitar que los
vehículos puedan chocar.
Carga del contenedor. Para evitar la caída de materiales, previo a su carga sobre camión, cubra el
contenedor con una lona. Siga las mismas instrucciones que en el proceso de descarga.

Comentarios: En general no hay ningún problema porque la ubicación del
contenedor de escombros en nuestra obra no representa problema alguno para la
circulación de vehículos. Todo lo demás se realiza de una forma correcta.

Desviación: Se observa en alguna fase de obra escombros no introducidos en el
interior del contenedor de escombros. Estos materiales que nos encontramos fuera
del contenedor son de fibrocemento y es un material altamente cancerígeno. Solo se
produce este hecho durante la sustitución de los bajantes interiores. En el derribo de
la cubierta, que también es de fibrocemento, se contrata a empresa especializada para
el desmontaje de cubiertas de fibrocemento y se encargan ellos de transportar estos
escombros.

Justificación: Se está esperando contenedor especial para el vertido de materiales de
fibrocemento.

Solución: Hasta que no se encuentre dicho contenedor en la obra no se deben de
realizar estos trabajos, para así no dejar escombros expuestos en la calle.
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6.2.2.2. Cubiertas.
ormas de actuación.
Acopio de materiales: Pregunte al Responsable de Obra el lugar de acopio previsto para realizar el
acopio de material.
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga o
vuelco del material. Se prohíbe que los acopios de materiales superen la altura de las protecciones
colectivas instaladas.
Seguridad en el lugar de trabajo: Para el uso y/o manejo de medios auxiliares, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de
seguridad y salud. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.
Prevalecerán las protecciones colectivas frente las individuales.
Previo a las operaciones de replanteo e instalación de miras instale una línea de vida entre elementos
estructurales para enganchar el mosquetón del arnés de seguridad. Átese con el fiador del mosquetón a
la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra
descrita cuantas veces sea necesario.

Comentarios: Los trabajos que se iban a realizar en la cubierta, una vez empezada la
obra, se modifican, ya que en un principio las placas de fibrocemento presentes en la
cubierta no iban a ser sustituidas simplemente iban a ser pintadas con un inertizante.
Por normativa de obligado cumplimiento se procede a la sustitución de la cubierta
por unas placas tipo sándwich. Al no hablar de estos trabajos el plan de seguridad, la
empresa subcontratada para realizar estos trabajos realiza un anejo para así poder
adherirse al plan de seguridad de la obra. A continuación comentaré los aspectos más
interesantes que he podido observar en obra y que comenta dicho anejo:

ormas de actuación.
Siempre que haya un riesgo de caída a diferente nivel superior a 2 m., esta zona estará protegida por
barandillas de 1 m. de altura, margen-pie de 15 cm. y barrote intermedio u otro impedimento para las
caídas por debajo de la barandilla.
Además, la barandilla tendrá una resistencia suficiente para poder soportar los esfuerzos habituales
sobre la misma (mínimo 150 kg. por metro lineal).

Desviación: No se colocan barandillas en ninguna parte de la cubierta.
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Justificación: Como también se están realizando trabajos en fachada está instalado
un andamio tubular con las medidas de seguridad necesarias para que no se produzca
este hecho.

ormas de actuación.
Cuando no sea factible la colocación de barandillas, se instalarán redes o incluso, se utilizarán
cinturones de seguridad anclados a puntos sólidos próximos a la zona de riesgo.

Comentarios: Las redes que se instalan son las mismas que están colocadas para las
medidas de seguridad adoptadas en el andamio tubular situado en la fachada.

Desviación: Observamos en la foto que los operarios que están realizando los
trabajos en cubierta no están utilizando los cinturones de seguridad.

Justificación: Nos comenta que se lo ha quitado para poder coger la herramienta que
tiene cogida en sus manos de una forma más cómoda.

Solución: Se le exige que en todo momento tenga puesto el cinturón para evitar así
su posible caída a distinto nivel ya que, podemos observar en la foto que hay varios
elementos distribuidos por toda la cubierta, que pueden ocasionar el tropiezo de los
operarios.
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ormas de actuación.
Todas las zonas de la obra se mantendrán en las necesarias condiciones de orden y limpieza por evitar
el riesgo de caídas, torcidas de pie, etc.

Desviación: Como hemos podido observar anteriormente, en alguna fase de la obra
no se encuentra todo lo limpia y ordenada que nosotros quisiéramos.

Justificación: Son materiales y herramientas que en teoría se están utilizando para la
colocación de la cubierta.

Solución: Al final de la jornada es conveniente que todo quede limpio y ordenado
para evitar así que algún objeto pueda caer a causa del viento. Durante los trabajos
también se intentará dejar en medio simplemente lo necesario para realizar los
trabajos.

ormas de actuación.
Los escombros se tirarán en el lugar destinado, situado en un punto común, salvo que se trate de
residuos que tengan una normativa especial
.

Comentarios: Como norma general no observamos escombros en la cubierta y se
evacuan de forma correcta a contenedor especifico.

ormas de actuación.
Todo el personal de la obra utilizará el casco, excepto cuando se encuentren en el lugar de conducción
de una máquina y está este protegida por estructuras antivuelco.

Desviación: Los operarios que observamos en la foto no llevan el casco colocado.

Justificación: No lo llevan puesto porque no tienen los cascos adecuados para
realizar los trabajos en la cubierta.

Solución: Deberían tener en su posesión los cascos que utilizan los montadores de
andamios, los que tienen una protección para que no se les pueda caer.
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ormas de actuación.
Todo el personal que acceda a la obra dispondrá de botas de seguridad con puntera metálica i suela
anti penetramiento, debidamente certificadas (marcado CE).

Comentarios: Todos los trabajadores de la obra tienen en su poder las botas
adecuadas para realizar los trabajos y con el marcado CE correspondiente.
Durante la realización de los trabajos la dirección facultativa modifica los trabajos a
realizar en la cubierta. En principio la cubierta de fibrocemento no se iba a sustituir y
según la nueva normativa de obligado cumplimiento todas las cubiertas de
fibrocemento deben de ser sustituidas. La empresa subcontratada para realizar dichos
trabajos, antes de realizar la adhesión al plan de seguridad, realiza un anexo de los
riesgos que puede ocasionar la manipulación de este material cancerígeno. El derribo
de esta cubierta lo realiza personal cualificado y es retirado a contenedor autorizado
para tal efecto.

ormas de actuación.
Cuando se realizan las operaciones de fibrocemento, estará prohibido el paso de cualquier persona que
no vaya equipada con todos los medios de protección. En la entrada de la obra, se señalizará con
señales perceptivas de prohibición de personas ajenas a la obra.

Comentarios: Durante los trabajos de derribo de la cubierta los trabajadores que
entran en contacto con el fibrocemento lo realizan con los medios de protección y
ropa adecuada. Está prohibida la entrada a la obra de personal ajeno a la misma.

ormas de actuación.
La zona de los pales que se utilizarán para guardar las placas de fibrocemento para su traslado a
vertedero controlado, estará delimitado y señalizado con cintas y carteles indicativos.

Comentarios: Los trabajos de derribo de la cubierta duran dos días y las placas de
fibrocemento se colocan en un contenedor específico que lo suministra la empresa
subcontratada para realizar este trabajo. El contenedor es situado al lado del otro
contenedor de runa y está correctamente señalizado.
El desmontaje de las cubiertas se debe realizar siempre con grúas para la elevación
de las cargas.
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ormas de actuación.
Las cubiertas que contengan placas de fibrocemento, deben de ser desmontadas sin que se produzcan
roturas, si pude ser cortada en ningún momento. De esta manera se impide la liberación de las fibras de
amianto altamente peligrosas.
Estas placas se bajarán mediante el uso de grúas hasta el suelo. Serán arrinconadas en zonas
especiales para ellas, y posteriormente se transportarán a vertedero autorizado para ello, por una
empresa conocedora de la manipulación correcta de los elementos con contenidos de fibra de amianto.

Comentarios: Las placas de fibrocemento son bajadas hasta el suelo mediante el uso
de una grúa. Se intenta sacar enteras las placas de fibrocemento y no se cortan
siempre que no sea necesario. La empresa que lo realiza esta homologada para este
tipo de trabajos.

ormas de actuación.
Los ganchos que se utilizan para la elevación de las cargas, tienen que ir previstos de cerramientos de
seguridad que impedirán la liberación de los elementos.
Los operarios que estén trabajando en altura para collar los elementos, han de ir previstos de los
elementos de anclaje a puntos fijos que impidan su caída.
Aunca se guiaran las cargas por empuje directo, siempre irán ligadas por cuerdas a los ganchos de la
grúa.

Comentarios: El descenso de las cargas se realiza por la fachada principal y los
operarios lo realizan anclados al andamio presente en la fachada. Los ganchos que
utilizan tienen sus cerramientos de seguridad correspondientes.

ormas de actuación.
Se utilizan líneas de vida para el anclaje de los arneses utilizados en altura.

Desviación: No se colocan líneas de vida.

Justificación: Los operarios cuando utilizan los arneses de seguridad buscan un
punto de anclaje en el andamio presente en la fachada.

ormas de actuación.
Está prohibida en todo momento la circulación de personas por debajo de la zona de trabajo.
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Comentarios: Durante los trabajos de descenso de las placas de fibrocemento se
indica correctamente para la no circulación de personas por debajo de la zona de
trabajo.

6.2.2.3. Cerramientos y divisiones interiores.
ormas de actuación.
A la zona de trabajo debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; sin verse obligado a realizar
saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Responsable de Obra las escaleras o pasarelas
previstas. Ao debe hacer uso de los llamados “puentes de un tablón”.

Comentarios: Los trabajos a realizar en la obra son mínimos en lo que se refiere a
las divisiones interiores. Las zonas de trabajo se mantienen con orden y limpieza.
Los trabajos que se realizan en los cerramientos tanto de fachada como de cubierta
(comentado en el apartado anterior), tienen buenos accesos a los puestos de trabajo.

ormas de actuación.
Para el replanteo e instalación de miras en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura, monte líneas
de vida amarradas entre los pilares o elementos estructurales para enganchar el mosquetón del arnés de
seguridad. Antes de replantear compruebe que están instalados los puntos de amarre y átese con el
fiador del cinturón a la cuerda de seguridad a la recuperadora anti caída. Repita la maniobra descrita
cuantas veces sea necesario.

Comentarios: Para realizar los trabajos de divisiones interiores no son necesarias
estas medidas de seguridad ya que al tratarse de un edificio ya existente no hay
riesgo de caídas. En cuanto los trabajos en fachada se realizan mediante el montaje
de un andamio con las medidas de seguridad correspondientes.

ormas de actuación.
Para la recepción de materiales en planta, se desmontarán únicamente las barandillas de cierre
perimetral en el tramo necesario para introducir la carga. Para realizar esta acción debe hacer uso de
cinturón de seguridad amarrado a punto fijo, de modo tal que no pueda llegar de ninguna manera al
borde del forjado. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Responsable de obra. Una vez terminada la
maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la barandilla y repita
la operación cuantas veces sea necesario.
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Comentarios: El ascenso de materiales para realizar los trabajos de fachada se harán
mediante la ayuda con una polea. No se elevan cargas importantes por lo cual no se
tienen que retirar las protecciones colocadas en el andamio. Para subir los materiales
a utilizar para los trabajos de interiores se utilizan las escaleras comunitarias y el
ascensor presente en el edificio. Nunca se colocan cargas excesivas en el ascensor.

ormas de actuación.
Para el corte de piezas cerámicas a máquina, (“tronzadora radial”), se priorizará hacer uso de
máquinas por vía húmeda para evitar las afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza que
desea cortar en un cubo con agua, una vez mojada, córtela. Siga las instrucciones del Manual de
instrucciones de la máquina para protegerse de otros riesgos.

Comentarios: Los operarios antes de cortar las piezas cerámicas sumergen las piezas
correctamente.

6.2.2.4. Cerrajería, carpintería y montaje de vidrio.
ormas de actuación.
El proceso de montaje de las barandillas de escalera deberá adaptarse a lo siguiente (la red en el hueco
de la escalera permanece instalada): A) Replanteo de los puntos de anclaje de la barandilla antes de
situarla en su posición. B) presentación del tramo de barandilla en la posición que ha de ocupar (2
operarios). C) Un tercer operario procede a fijar con tacos mecánicos la barandilla al canto de la losa
de escalera D) una vez los anclajes han adquirido la resistencia suficiente, se podrá retirar la red.
Si se debe retirar la red para el montaje de la barandilla: todos los operarios harán uso permanente de
arnés anti caídas amarrado a punto fijo y resistente. Las cuerdas de amarre se recomienda que sean de
longitud muy limitada (evitando el riego de caída) o bien del tipo retráctil. (Esta norma es aplicable en
la operación de desmontaje de la red interior de escalera)

Comentarios: No se colocan barandillas de escalera en esta obra. Por lo tanto este
punto no es necesario que se contemple en nuestro plan de seguridad.

ormas de actuación.
Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas de los trabajadores, el “cuelgue” de hojas de puerta,
marcos desplazables o pivotantes y similares, se efectuará, como mínimo por una cuadrilla. La
manipulación de piezas, transporte, presentación y “cuelgue” de hojas de ventanas, puertas, etc. se
efectuará por un mínimo de dos operarios para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes o
caídas.
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Comentarios: En esta obra se colocan ventanas de aluminio nuevas en la caja de
escaleras. El acopio de los materiales es correcto y la manipulación de piezas pesadas
siempre se realiza como mínimo por dos operarios y en algún caso por más de dos.

ormas de actuación.
Durante los trabajos de cerrajería y carpintería se deberán conservar el máximo de tiempo posible las
protecciones colectivas instaladas que evitan el riesgo de caída desde altura (barandillas, redes
verticales de seguridad). En el momento que por razones de montaje, estas protecciones se deban
quitar, los trabajadores deberán estar en perfectas condiciones de seguridad utilizando los equipos de
protección individual necesarios.

Comentarios: Los trabajos se realizan desde en interior aunque en algún caso se
apoyan en andamio presente en la fachada.

ormas de actuación.
El corte de piezas metálicas a máquina, (“radial”), deberá hacerse haciendo uso de gafas de
protección contra partículas y siguiendo las indicaciones del apartado correspondiente.

Desviación: Observamos que en algún caso los operarios no utilizan las gafas de
protección, aunque la constructora sí que se las ha suministrado.

Justificación: El operario argumenta que se las ha quitado un momento.

Solución: Se le exige al operario que se las ponga siempre que esté realizando cortes
para así poder evitar lesiones en la vista.

6.2.2.5. Revestimientos.
ormas de actuación.
En las operaciones de tapado de huecos y pintura de las losas de escalera y elementos a los que existe
el riesgo de caída en altura si no se toman las medidas oportunas, los operarios harán uso permanente
de arnés anti caídas amarrado a punto fijo y resistente. Las cuerdas de amarre se recomienda que sean
de longitud muy limitada (evitando el riego de caída) o bien del tipo retráctil.

Comentarios: No se utilizan estas medidas porque el hueco de escalera, al estar ya
construido, está debidamente tapado.
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ormas de actuación.
Para evitar sobreesfuerzos, se recomienda no manipular cargas superiores a 25 Kg por persona.

Comentarios: Para el manejo de cargas superiores a 25 kg siempre se realizan
mediante, como mínimo, un par de operarios.

ormas de actuación.
Evitar comer, beber o fumar sin asearse anteriormente.
Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de
calor, como trabajos de soldadura u otros. Si no se puede evitar, aislar la zona de trabajo.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se mantendrá el tajo limpio y ordenado.

Comentarios: Generalmente se observa orden y limpieza en los puestos de trabajo,
excepto en algún momento, en el cual se pide a los operarios que tengan el tajo
siempre lo más limpio y ordenado posible. Los trabajos de pintura se realizan
correctamente.

6.2.2.6. Recrecido de pavimentos.
ormas de actuación.
El operario Encargado de activar/desactivar la bomba, indicará mediante señal acústica o verbal la
arrancada y parada de la bomba para evitar que el operario Encargado de soportar la manguera se
vea sorprendido por una arrancada/parada repentina.
Evitar la manipulación de cargas superiores a 25 Kg por persona.
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre fuera de las zonas de paso, y eliminados de
la planta una vez finalizado el trabajo. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá
mantener el tajo limpio y ordenado.
Evitar comer, beber o fumar sin asearse anteriormente.

Comentarios: En la obra no se realizan recrecidos de pavimentos. Lo único es
cambiar algunas piezas dañadas durante el proceso obra. Por lo tanto este punto
también se podría extraer de nuestro plan de seguridad.

172

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

6.2.2.7. Falso techo.
ormas de actuación.
A la zona de trabajo debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; sin verse obligado a realizar
saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Responsable de Obra las escaleras o pasarelas
previstas.
Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. Las barandillas de
cierre perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de material en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que utilice arnés de
seguridad amarrado a punto fijo; si no sabe como hacerlo, consulte con el Responsable de obra. Una
vez terminada la maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la
barandilla y repita la operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la
barandilla. Ao se desamarre hasta que no haya colocado la barandilla de protección.
Las barandillas las instalamos para que usted no se caiga. Si considera que le molestan hable con el
Responsable de obra, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el
elemento que deba sustituirla
.

Comentarios: Se retiran los falsos techos de las cocinas y lavaderos para realizar la
sustitución de los bajantes de fibrocemento, los cuales son retirados a vertedero
autorizado y por una empresa especializada. Estos trabajos se realizan con la ayuda
de una escalera de mano que se encuentra en buenas condiciones. No es necesaria la
colocación de barandillas, ni la utilización de arnés de seguridad al no haber la
posibilidad de caída a distinto nivel.

6.2.2.8. Instalación eléctrica e iluminación.
ormas de actuación.
Las herramientas a utilizar por los electricistas estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II).
Las herramientas aislamiento esté deteriorado serán retiradas y substituidas por otras en buen estado
de forma inmediata.

Comentarios: Los electricistas utilizan correctamente las herramientas homologadas
para realizar estos trabajos.
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6.2.2.9. Climatización.
ormas de actuación.
El personal conocerá como montar, desmontar y usar los equipos, máquinas, medios auxiliares y
herramientas. En caso de duda, se abstendrá de hacer uso y lo indicará al Responsable de Obra.
Durante la elevación y transporte de equipos, evitar interferencias con otros trabajos. Las herramientas
a utilizar estarán protegidas por doble aislamiento (cat. II).

Comentarios: Se desmontan algunas máquinas presentes en la fachada para poder
realizar los trabajos de revestimientos sin ningún problema. Se realiza dentro de los
balcones y desde el andamio. Lo realizan técnicos especializados.

ormas de actuación.
Evitar el manipular cargas superiores a 25 Kg por persona. Hacer uso de equipos auxiliares
apropiados.
Mantener los tajos limpios y ordenados.

Comentarios: Los aparatos desmontados los bajan entre dos operarios y a la hora de
volverlos a colocar también.

6.2.2.10. Instalación para fluidos.
ormas de actuación.
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y evacuación de aguas residuales. El
almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la obra, en local cerrado. 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.
Se rodeará con barandilla de seguridad o similar 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.

Comentarios: Los trabajos de fontanería en esta obra se basan en el cambio de
montantes comunitarios hasta las llaves de cada propietario. Los montantes van
alineados por fachada y anclados a pared con estructura de hierro. Todos los trabajos
se realizan en el andamio con las medidas de seguridad correspondientes. También se
174

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

realizan pequeñas intervenciones en cuartos de baño y cocinas para poder cambiar
los bajantes de fibrocemento, pero sin causar riesgos de caída de altura. Todos los
trabajos son realizados por instaladores competentes.

6.2.2.11. Instalaciones de transporte: Ascensor.

Comentarios: No se realiza la instalación del ascensor porque la finca ya tiene un
ascensor y tampoco se realizan trabajos en el mismo. Por lo tanto, este punto no es
necesario que salga en nuestro plan de seguridad.

6.2.2.12. Instalaciones en cubierta.
ormas de actuación.
Durante los trabajos: Prevalecerán las protecciones colectivas frente las individuales.
Camine sobre las cubiertas con sumo cuidado, pueden resultar resbaladizas al caminar sobre ellas y
hacerle caer rodando sobre el faldón. Manténgase unido a dos puntos seguros, instalados en las
limatesas o cumbreras, un cable de acero o cuerda de poliamida de seguridad en la que anclar el fiador
del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. Esta
prevención se destina para solucionar los trabajos esporádicos de remate.
Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre elementos en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Compruebe antes de replantear que están instaladas, tan pronto como lleve puesto el cinturón de
seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo
pretendemos evitar que usted se accidente.

Comentarios: Sobre instalaciones en la cubierta lo único que se toca en nuestra obra
es el desmontaje de algunas antenas parabólicas presentes y que luego no se volverán
a colocar.

Desviación: No se utiliza arnés de seguridad durante estos trabajos.

Justificación: Todo el perímetro de la cubierta está cubierto por el andamio de
fachada.
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Solución: Se recomienda a los operarios que lo utilicen para evitar golpes y caídas
sobre el mismo andamio.

6.2.2.13. Soldadura eléctrica.
ormas de actuación.
El personal debe tener conocimiento sobre los equipos, máquinas y herramientas a manipular. En caso
contrario, se abstendrá de hacer uso y lo indicará al Responsable de obra.

Comentarios: Los trabajos de soldadura que se realizan en la obra son la reparación
de barandillas y estructura metálica colocada para tendederos en lavaderos. Los
trabajos son realizados por operarios especializados en estos trabajos.

ormas de actuación.
Soldar en lugar lo máximo ventilados posibles para evitar la inhalación de humos y vapores.
Comprobar que no hay personas en la vertical de trabajo ni material inflamable alrededor

Comentarios: Las soldaduras realizadas se realizan al aire libre trabajando dentro
del andamio por lo que la ventilación ya es más que suficiente. Se intenta controlar
que durante el trabajo de soldadura no circulen operarios por niveles inferiores. En
este caso se recomienda parar hasta que pase el operario y tapar bien la zona para
evitar la caída de chispas.

ormas de actuación.
Instalar el cableado de manera que se eviten posibles tropiezos y caídas.

Desviación: En algún momento es difícil circular por el andamio debido a la
presencia de este cableado.

Justificación: La superficie de trabajo de los andamios no es suficientemente
amplia.

Solución: Intentar que el cableado existente sea el necesario para realizar los trabajos
y recoger el que no esté en uso en ese momento.
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ormas de actuación.
Ao debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el elemento a soldar, depositarla sobre un porta pinzas.
Para pausas prolongadas desconectar el equipo.

Comentarios: Los operarios cuando acaban de utilizar las pinzas las ubican sobre el
porta pinzas o apagan el equipo correctamente.

6.2.2.14. Oxicorte.
ormas de actuación.
Abra siempre el paso con la llave apropiada.
Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo.
Utilizar siempre los carros porta bombonas 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.
Ao se deben inclinar las bombonas de acetileno para agotarlas.
Ao debe abandonarse el carro porta bombonas en ausencia prolongada, debiéndose cerrar el paso de
gas y llevar el carro a un lugar seguro.
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.

Comentarios: El corte de elementos metálicos se realiza mediante la utilización de
radial con disco de hierro. Este apartado dedicado al oxicorte no ha sido utilizado
durante la realización de esta obra, pero es necesario tenerlo previsto ya que en
cualquier trabajo de corte de piezas metálicas se puede utilizar.
Los operarios cuando utilizan la radial hacen uso de los elementos de protección
individual como los guantes y las gafas.

6.2.2.15. Andamio de borriquetas.
ormas de actuación.
Para trabajos en alturas superiores a 2 metros, colocar barandillas de protección perimetral.

Comentarios: Se coloca andamio de borriquetas para recolocar el cableado presente
en fachada, y que una vez se ha retirado el andamio quedan sueltos. Se realiza
mediante la colocación de canaletas. Como la altura es superior a 2 metros los
operarios colocan las barandillas de protección correspondientes.
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ormas de actuación.
Ao sobrecargar las plataformas. Distribuir las cargas.
Limpiar periódicamente la superficie de trabajo para evitar accidentes por tropiezos y no ocultar el
estado de las plataformas.

Comentarios: Los trabajos que se van a realizar sobre estos andamios, anteriormente
indicados, no provocan cargas excesivas sobre el mismo, al igual que se observa
limpieza y orden en la zona de trabajo.

ormas de actuación.
En trabajos en los que no sea posible disponer de Protecciones colectivas, hacer uso de arnés de
seguridad y dispositivo anti caída amarrado a punto fijo independiente de la borriqueta y siempre en un
punto por encima de la cabeza del operario.

Comentarios: No es necesaria la colocación de arnés de seguridad o de dispositivo
anti caída. Con la barandilla de seguridad es suficiente.

6.2.2.16. Andamios tubulares.
ormas de actuación.
ESPECIFICACIOAES DEL AADAMIO: Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado
"CE", por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el Plan de
Montaje, uso y desmontaje, podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas
instrucciones.

Comentarios: El plan de montaje se pide al inicio de la obra al industrial que realiza
el montaje del andamio. Hasta que no presenta el plan de montaje los trabajos sobre
el andamio no se inician y no se firma el acta de recepción del mismo.

ormas de actuación.
Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm. Y serán resistentes a los trabajos a
realizar sobre ellas.
La comunicación entre plataformas se hará a través de plataformas con trampilla y escalera
incorporada, siendo la altura mínima entre plataformas de trabajo y/o acceso de 1,90 m.
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Comentarios: La anchura de las plataformas y la altura entre ellas son correctas.
Todo esto se revisa anteriormente a la firma del acta de recepción del andamio.

ormas de actuación.
EATORAO DE TRABAJO: Antes de iniciar el montaje del andamio, se hará un reconocimiento del
terreno, a fin de determinar el tipo de apoyo idóneo, que servirá para descargar los esfuerzos del
andamio sobre éste. 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.

Comentarios: El terreno donde apoya el andamio es plano y compactado y como se
observa en la foto el andamio se apoya sobre un tablón correctamente.
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Desviación: El tablón donde está apoyado el andamio se encuentra recubierto de
agua, en contacto con humedad lo que puede producir la pudrición del mismo.

Justificación: Durante parte de la noche anterior y el mismo día ha estado lloviendo.

Solución: Se pide que se cambien los tablones que se encuentren en estos puntos
críticos y que están afectados por esta humedad.

ormas de actuación.
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.

Comentarios: En la parte trasera del edificio se encuentra el patio de una guardería,
de la cual es propietario el ayuntamiento de Terrassa. El técnico del ayuntamiento
nos pide más seguridad debido al caso especifico que tenemos. Se extrae la uralita
presente, se colocan unos perfiles metálicos para poder aguantar el peso del andamio
y se coloca una visera de protección para evitar, en todo caso, la caída de runa u
objetos al patio de la guardería.

180

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Comentarios: En la foto se observa el suplemento que se ha colocado en la visera de
protección y que cubre completamente la acera donde se encuentra el acceso al patio
de la guardería.

Desviación: Durante la colocación de la estructura y la visera, observamos que los
operarios están trabajando en la marquesina sin barandillas de protección y sin usar
arnés anti caída.

Solución: Se les pide que en todo momento que se encuentren trabajando en la parte
superior de la marquesina usen el arnés anclado a un punto fijo.
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ormas de actuación.
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 pararan de inmediato los trabajos y se
comunicará al Responsable de Obra para que dicte las Instrucciones oportunas.
La separación máxima entre plataforma de andamio y paramento a construir será de 30 cm.

Comentarios: No hay ninguna línea eléctrica de Alta Tensión que se encuentre
próxima al andamio montado.

Desviación: En alguna zona del andamio la separación entre la plataforma de
andamio y el paramento a revestir supera los 30 cm que marca la normativa. Se
observan algunos huecos peligrosos.

Solución: A la empresa encargada del montaje del andamio se le pide modificar los
anclajes necesarios para dejar la distancia necesaria que marca la normativa. Se le
exige poner algunas barandillas de seguridad en las zonas peligrosas. Hasta que todo
no esté correcto no se firma el acta de recepción del andamio y no se comienzan los
trabajos.

ormas de actuación.
MOATAJE y DESMOATAJE: Los operarios especialistas en el montaje y desmontaje del andamio,
utilizarán cinturones de seguridad que irán anclados a puntos fuertes.
Ao se empezará ningún nivel nuevo sin haber terminado el anterior, con todos los elementos de
estabilidad.
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, y se realizará una inspección del tramo ejecutado
antes de iniciar el montaje del siguiente, en prevención de los posibles riesgos en el caso de que falte
algún tornillo o bien alguno de los existentes estuviera flojo.
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.

Desviación: Observamos en la foto que los operarios que están realizando el
desmontaje del andamio no están utilizando en este momento los cinturones de
seguridad.

Solución: Se paran los trabajos de desmontaje del andamio hasta que los operarios
utilicen correctamente los cinturones de seguridad.

ormas de actuación.
La primera línea de amarres se realizará al 2º nivel a no más de 4 metros. En general es necesario un
amarre cada 24 m2 en andamios no cubiertos y cada 12 m2 en andamios cubiertos por malla.

Comentarios: Los amarres del andamio están colocados correctamente. En la foto
observamos que el andamio está cubierto por la malla de protección.
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ormas de actuación.
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:
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.

Comentarios: El andamio es revisado en todo momento cuando hay una inclemencia
del tiempo y siempre que haya algún movimiento extraño. La empresa que ha
realizado el montaje, cada 15 días realiza una inspección completa de todo el
andamio.

ormas de actuación.
En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna modificación sin la
presencia de personal con experiencia y formación.

Comentarios: Todas las revisiones y modificaciones realizadas en el andamio han
sido realizadas por personal cualificado para ello.

ormas de actuación.
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.

184

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Desviación: Como normal general observamos que durante la obra, el andamio
cumple con los requisitos de orden y limpieza necesarios, excepto en algún caso
esporádico como en el que podemos observar en la foto.

Solución: Hay que mantener el tajo lo más ordenado y limpio para evitar el tropiezo
de los operarios. Se les ordena a los operarios recoger los tablones presentes en la
plataforma del andamio.

6.2.2.17. Escalera de mano.
ormas de actuación.
Colocación:
La inclinación de la escalera será tal que no puede caer hacia atrás o resbalar, produciendo la caída
hacia delante.
Sobrepasarán en 1 m el punto superior de apoyo. Apoyo sobre superficies planas y salidas.
Las escaleras deberán estar sujetas en el punto superior de apoyo.
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Desviación: Se observa la mala colocación de la escalera de mano, para así facilitar,
el acceso del operario a la misma para poder bajar de la marquesina. No esta sujeta
en el punto superior de apoyo.

Solución: La escalera debe sobresalir 1 metro por la parte superior de su punto de
apoyo y estar sujeta en su punto superior de apoyo. Los operarios son informados de
cómo deben de actuar en este caso.

ormas de actuación.
Uso:
Ascenso y descenso de frente a la escalera.
Las manos deben estar libres de objetos para poder agarrarse a los largueros.
Comprobar la no existencia de tendidos eléctricos.
Mantener limpios los peldaños y largueros para eliminar barros, grasa, etc.

Desviación: Como podemos observar el operario no desciende correctamente por la
escalera sobretodo, por su mala colocación.

Solución: Deben colocar correctamente la escalera y descender de frente la escalera.

ormas de actuación.
Escalera de tijera:
Ao pasar de un lado a otro por la parte superior.
Ao se utilizará colocándose a horcajas sobre la parte superior.
Para trabajos especiales (pintura de techos, montaje de instalaciones, etc.) utilizar plataformas de
trabajo dotadas de barandillas perimetrales.
Aunca debe utilizarse el último peldaño para trabajar.

Comentarios: El uso de las escaleras de mano durante el proceso de la obra es
correcto.

6.2.2.18. Maquinas y herramientas.
Amoladora
ormas de actuación.
Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos.
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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.
Ao 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.
Ao debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
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.
Ao 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.
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 anti polvo si no hay un sistema
eficaz de aspiración del polvo, gafas anti impactos y protector auditivo si el nivel del ruido lo requiere.

Comentarios: La amoladora se utiliza para reparar las barandillas. Los operarios la
utilizan correctamente usando las protecciones correspondientes.

Taladradora
ormas de actuación.
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.
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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.
Ao debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones.
Ao intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y producir
serias lesiones.
Ao 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 anti
humedad 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.

Comentarios: Las taladradoras utilizadas para los trabajos a realizar se encuentran
en buenas condiciones. Se dispone en andamio de provisionales de electricidad para
poder enchufar toda herramienta que necesite electricidad. Si el cable de la
herramienta no llega se utiliza un alargo.

Pistola fija clavos
ormas de actuación.
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.
Ao debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas.
Ao 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 anti impactos y
cinturón de seguridad si lo precisarán.

Comentarios: Se utiliza la pistola fija clavos sobre todo para los trabajos de
colocación de las planchas de la cubierta. Es importante entonces utilizar todas las
medidas de protección no solo por uso de la herramienta, sino porque el trabajo se
realiza en la cubierta. Los operarios usan correctamente la pistola fija clavos.
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Tronzadora
ormas de actuación.
En la manipulación de la tronzadora, para evitar lesiones en los ojos los operarios deberán usar gafas
anti impactos
En las operaciones de corte de material cerámico con la tronzadora se deberá mojar las piezas antes de
ser cortadas y en su defecto dado 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.

Comentarios: Durante el corte de piezas cerámicas, previamente las humedecen
para así evitar la generación de polvo excesiva. Esto es una buena medida de
protección para los operarios.

Desviación: Durante el transcurso de la obra observamos que algún operario está
cortando material cerámico sin utilizar mascarilla y los guantes de protección.

Solución: Se les prohíbe la utilización de la tronzadora hasta que no utilizan las
medidas de seguridad especificadas.

Hormigonera pastera
ormas de actuación.
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 magneto térmica.
Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red eléctrica.
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.

Comentarios: La hormigonera se coloca en la calle protegida correctamente,
subiendo el material pastado mediante carriola implanta en el andamio. La
hormigonera se limpia al final de cada jornada de trabajo.
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Martillo rompedor
ormas de actuación.
Es obligatorio el uso de protección auditiva y Gafas de protección contra proyecciones.
Se recomienda el uso de cinturón y muñequeras anti vibratorios.

Comentarios: Los operarios utilizan las medidas de protección correctamente,
durante los trabajos en los cuales se utiliza el martillo rompedor.

6.2.2.19. Sierra circular de mesa
ormas de actuación.
Ao cortar piezas pequeñas sin ayuda del empujador y/o de la consola de piezas largas.
Aunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidosAo podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el
operario.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros
o fibras retorcidas.
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los que
roza la cara de la sierra).
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la
madera.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.

Comentarios: En los trabajos realizados en la obra no se utiliza la sierra circular de
mesa por lo que no es necesario que lo contemple nuestro plan de seguridad.

6.2.2.20. Rozadora eléctrica.
ormas de actuación.
Ao se depositará la rozadora aún en movimiento directamente sobre el suelo, ni se dejará abandonada
sin desconectar de la red.
Cambiar de inmediato los discos deteriorados
Ao cortar piezas que generen chispas, cerca de material inflamable de cualquier tipo.
Evitar interferencias con otras tareas
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El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda
conectarla.

Comentarios: Se utiliza correctamente la rozadora por parte de los operarios.

6.2.2.21. Izado de cargas.
ormas de actuación.
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical.
Se prohíben los tirones inclinados.

Comentarios: La elevación se realizará mediante un maquinillo instalado en el
mismo andamio. Se izan los objetos en directriz vertical evitando los tirones
inclinados.

ormas de actuación.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Comentarios: Las cargas izadas verticalmente se realizan por la parte exterior del
andamio y siempre de forma vista por los operarios que están realizando este
trabajo. En planta baja está señalizado para que el personal no pase por la vertical
donde se encuentra el objeto suspendido.

ormas de actuación.
El personal que deba recibir la carga hará uso de un cinturón de seguridad, amarrado a un puntal en el
interior del edificio limitando el recorrido del operario, evitando que pueda llegar a menos de 40
centímetros del borde de forjado o del borde exterior de la plataforma de descarga.

Comentarios: Al recibir la carga en sobre el andamio, al operario le incomoda en
algunos momentos las barandillas de seguridad. Se retiran y se sustituyen por
cinturones de seguridad. Una vez acabada esta operación el operario coloca la
barandilla de seguridad correctamente en su sitio.
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6.2.2.22. Montaje de protecciones colectivas y colocación de arnés.
ormas de actuación.
El personal debe conocer los riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para
realizar el montaje o desmontaje de los equipos con la mayor seguridad posible.
El personal deberá llevar arnés anti caída, anclándolo en el caso de que se exponga a riesgo de caída
al vacío.
Puntos de amarre:
Pueden ser puntos fijos, compuestos.

Comentarios: En esta obra las protecciones colectivas para los trabajadores son las
necesarias para realizar trabajos encima del andamio. Como bien hemos analizado
en el apartado del montaje del andamio, los operarios utilizan en todo momento el
arnés anti caída. Se coloca la mosquitera en todo el andamio para así proteger
cualquier caída de operario u objeto a nivel inferior. Los puntos de amarre se
realizan a la estructura del edificio.
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6.3. AÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este es el presupuesto que tenemos de seguridad y salud en nuestra obra:

Ud.

ML.
MES
MES
MES
U
U
U
U
U

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Descripción

CERRAMIENTO OBRA CON VALLA METÁLICA DE 2 MTS DE
ALTURA SOBRE PIES DE HORMIGON
CASETA SANITARIOS
CASETA COMEDOR
CASETA VESTUARIOS
MESA PARA COMEDOR
BANCO DE MADERA CAPACIDAD 5 PERSONAS
EQUIPO MICROONDAS
EXTINTOR DE POLVO SECO DE 6KG
ARMARIO CIERRE CUADRO ELECTRICO

Numero
unidades

52,00
1
1
1
1
1
1
2
1

PRECIO

15,75 €
210,35 €
124,19 €
124,19 €
250,00 €
180,00 €
79,66 €
42,46 €
220,00 €

TOTAL INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Ud.
U
U
U
U
U
U
U
U
U

PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION
Descripción

SEÑAL VIAL (STOP)
SEÑAL SEGURIDAD LABORAL. PANEL
SEÑAL SEGURIDAD LABORAL. USO OBLIGATORIO CASCO
SEÑAL SEGURIDAD LABORAL. USO OBLIGATORIO BOTAS
SEÑAL SEGURIDAD LABORAL. USO OBLIGATORIO ARNÉS
(EN PLATAFORMAS)
SEÑAL SEGURIDAD LABORAL. RIESGO ELECTRICO
SEÑAL PROHIBICION. "NO PASAR"
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SOCORRO
CINTA DE BALIZAMIENTO
TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN

Total Euros

819,00 €
210,35 €
124,19 €
124,19 €
250,00 €
180,00 €
79,66 €
42,46 €
220,00 €
2.049,85 €

Numero
unidades

PRECIO

Total Euros

1
2
2
2

20,00 €
22,05 €
18,58 €
18,58 €

40,00 €
44,10 €
37,16 €
37,16 €

3
12
2
2
400

18,58 €
18,58 €
18,58 €
18,58 €
0,88 €

55,74 €
222,96 €
37,16 €
37,16 €
352,00 €
863,44 €
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Ud.
U
U
PAR
PAR
U
U
U
PAR
PAR
U
U
U
U
U
U

Descripción
CHALECO REFLECTANTE
CASCO DE SEGURIDAD (UNE EN 397)
BOTAS DE SEGURIDAD
GUANTE AMERICANO USO GENERAL EN-388 CAT. II
PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR (UNE EN 352-1 Y 458)
GAFA ANTIIMPACTOS (EN-166)
MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO (EN-149)
BOTAS DIELECTRICAS
GUANTES DIELECTRICOS
ARNÉS ANTICAIDAS (UNE EN 361, 358)
CINTA ANCLAJE ARNÉS EN-354
POLEA ANTICAIDAS AUTOBLOCANTE EN-360
EQUIPO COMPLETO SOLDADOR
FAJA LUMBAR
PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS

Numero
unidades
6
10
6
12
4
6
20
2
2
6
6
1
2
3
10

PRECIO
6,00 €
11,96 €
32,06 €
2,19 €
6,20 €
5,95 €
0,72 €
43,28 €
4,50 €
109,44 €
9,05 €
330,00 €
76,90 €
68,50 €
120,00 €

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Total Euros
36,00 €
119,60 €
192,36 €
26,28 €
24,80 €
35,70 €
72,00 €
86,56 €
9,00 €
656,64 €
54,30 €
330,00 €
156,38 €
205,50 €
1.200,00 €
3.205,12 €

MEDICINA EN EL TRABAJO, FORMACION Y MANTENIMIENTO
Ud.
U
U

Descripción
BOTIQUIN
RECAMBIO BOTIQUIN
MEDICINA EN EL TRABAJO, FORMACION Y MANTENIMIENT.

Numero
unidades
1
3

PRECIO
101,52 €
67,27 €

Total Euros
101,52 €
201,81 €
303,33 €

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL INSTALACIONES PROVISIONALES
TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION
TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
TOTAL MEDICINA EN EL TRABAJO, FORMACION Y MANT.

TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.049,85 €
863,44 €
3.205,12 €
303,33 €

6.421,74 €

194

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

6.3.1. Comparación presupuesto/ facturado
INSTALACIONES
PROVISIONALES DE
OBRA
PRESUPUESTADO
Descripción
Ud.

ML.
MES
MES
MES
U
U
U

Cerramiento obra con
valla metálica de 2 mts de
altura sobre pies de
hormigón
Caseta sanitarios
Caseta comedor
Caseta vestuarios
Mesa para comedor
Banco de madera
capacidad 5 personas

U

Equipo microondas
Extintor de polvo seco de
6kg

U

Armario cierre cuadro
eléctrico

FACTURADO
Numero
unidades

PRECIO

Total Euros

52
1
1
1
1

15,75 €
210,35 €
124,19 €
124,19 €
250,00 €

819,00 €
210,35 €
124,19 €
124,19 €
250,00 €

70
6

15,20 €
175,00 €

1.064,00 €
1.050,00 €

1

125,00 €

125,00 €

1
1

180,00 €
79,66 €

180,00 €
79,66 €

1

100,00 €

100,00 €

2

42,46 €

42,46 €

1

36,35 €

36,35 €

1

220,00 €

220,00 €

1

220,00 €

220,00 €
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TOTAL
I STALACIO ES
PROVISIO ALES DE
OBRA

2.049,85 €

2.595,35 €

PROTECCIONES
COLECTIVAS Y
SEÑALIZACION

PRESUPUESTADO
Descripción
Ud.

FACTURADO
Numero
unidades
1

PRECIO
20,00 €

40,00 €

Total Euros

U

Señal vial (stop)
Señal seguridad laboral.
panel

2

22,05 €

44,10 €

U

Señal seguridad laboral.
uso obligatorio casco

2

18,58 €

37,16 €

U

Señal seguridad laboral.
uso obligatorio botas

2

18,58 €

37,16 €

3

18,58 €

55,74 €

12

18,58 €

222,96 €

U

U
U

Señal seguridad laboral.
uso obligatorio arnés
(en plataformas)
Señal seguridad laboral.
riesgo eléctrico
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Señal prohibición. "no
pasar"
Señales de evacuación y
socorro
Cinta de balizamiento
Red vertical de protección
complementada con tela
mosquitera

2

18,58 €

37,16 €

2
400

18,58 €
0,88 €

37,16 €
352,00 €

Desmontaje y montaje de
andamio

198,00 €

0,28 €

55,44 €

2700

4,28 € 11.556,00 €

2700

7,51 € 20.277,00 €

MES

Alquiler de andamio

6

36,00 €

216,00 €

H

Mano de obra para el
mantenimiento i la
reposición de las
protecciones de
seguridad.

100

16,50 €

1.650,00 €

TOTAL
PROTECCIO ES
COLECTIVAS Y
SEÑALIZACIÓ

863,44 €

197

33.766,28 €

TUTOR:
JESÚS ABAD PUENTE

AUTOR:
AGUSTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

EQUIPOS DE
PROTECCION
INDIVIDUAL

PRESUPUESTADO
Ud.
U
U
PAR
PAR

U
U
U
PAR
PAR

Descripción
Chaleco reflectante
Casco de seguridad (une
en 397)
Botas de seguridad
Guante americano uso
general en-388 cat. ii
Protector auditivo
auricular (une en 352-1 y
458)
Gafa anti impactos (en166)
Mascarilla desechable
contra polvo (en-149)

U

Botas dieléctricas
Guantes dieléctricos
Arnés anti caídas (une en
361, 358)

U

Cinta anclaje arnés en354

FACTURADO
Numero
unidades
6

PRECIO
6,00 €

36,00 €

Numero
unidades
6

10
6

11,96 €
32,06 €

119,60 €
192,36 €

12

2,19 €

4

Total Euros

PRECIO

Total Euros

18,12 €

108,72 €

6
6

5,93 €
13,92 €

35,58 €
83,52 €

26,28 €

12

2,82 €

33,84 €

6,20 €

24,80 €

4

18,67 €

74,68 €

6

5,95 €

35,70 €

4

3,74 €

14,96 €

20
2
2

0,72 €
43,28 €
4,50 €

72,00 €
86,56 €
9,00 €

20
2
2

0,77 €
30,68 €
4,25 €

15,40 €
61,36 €
8,50 €

6

109,44 €

656,64 €

3

49,67 €

149,01 €

6

9,05 €

54,30 €

3

49,45 €

148,35 €
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Polea anti caídas
autoblocante en-360
Equipo completo soldador
Faja lumbar
Puntos de anclaje fijos

1
2
3
10

330,00 €
76,90 €
68,50 €
120,00 €

TOTAL EQUIPOS DE
PROTECCIO
I DIVIDUAL

330,00 €
156,38 €
205,50 €
1.200,00 €

1
1

94,96 €
76,90 €

94,96 €
76,90 €

905,78 €

3.205,12 €

MEDICINA EN EL
TRABAJO,
FORMACION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTADO
Ud.
U
U

Descripción
Botiquín
Recambio botiquín

MEDICI A E EL
TRABAJO,
FORMACIO Y
MA TE IMIE T.

FACTURADO
Numero
unidades
1
3

PRECIO

Total Euros

101,52 €
67,27 €

101,52 €
201,81 €

303,33 €
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RESUMEN- PRESUPUESTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL
INSTALACIONES
PROVISIONALES
TOTAL
PROTECCIONES
COLECTIVAS Y
SEÑALIZACION
TOTAL EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
TOTAL MEDICINA EN
EL TRABAJO,
FORMACION Y MANT.
TOTAL PRESUPUESTO DE
SEGURIDAD Y SALUD

FACTURADO

2.049,85 €

2.595,35 €

863,44 €

33.766,28 €

3.205,12 €

905,78 €

303,33 €

113,32 €

6.421,74 €

37.380,73 €
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6.3.2. Conclusiones del presupuesto de seguridad y salud.

Lo más destacado a señalar de los gastos finales en tema de seguridad y salud,
comparando con el presupuesto que se había hecho antes de iniciar la obra es lo
siguiente:

•

En el capítulo de instalaciones provisionales de obra está todo contado, lo único
que el total del capítulo está por encima de lo presupuestado debido a precios y
unidades incorrectas.

•

En el capítulo de protecciones colectivas y señalización de obra destacar que de
toda la cartelería presupuestada solo se compra y se coloca en obra un cartel de
señalización de riegos genéricos. En protecciones colectivas se olvida contar el
andamio y sus protecciones como las redes. Esto supone un aumento del
presupuesto considerable. Pero por otra parte, comentar que esto si estaba
valorado en el presupuesto general de la obra, y que asume totalmente estos
gastos. Otra cosa no contada es las horas de mano de obra para reponer todos los
medios de protección de la obra.

•

En el capítulo de protecciones individuales esta todo contado correctamente y
los gastos se quedan por debajo de lo presupuestado.

•

En el capítulo de medicina en el trabajo se coloca el botiquín y no se repone en
ningún momento porque no es necesario.

•

El resultado final de los gastos es superior a lo presupuestado con una diferencia
de 30.958,99 €, que lo asume el presupuesto general de la obra porque allí si que
estaba contado
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6.4. RELACIÓ DE ACCIDETES Y ELEMETOS A DESTACAR
A lo largo de la obra afortunadamente no tenemos que mencionar ningún accidente a
destacar, por muy leve que haya sido. Solamente podríamos comentar un accidente
ajeno a la obra que se produjo en otra obra al lado de la nuestra. Mientras desmontaban
el andamio a un operario se le cayó una plataforma des de una altura considerable, con
la poca fortuna de que se la cayó a un compañero suyo encima de la pierna,
ocasionándole la rotura de la mima. Se tiene que ir con mucha precaución y amarrar
muy bien estas plataformas porque le podían haber ocasionado consecuencias mucho
más graves.

6.5. RESULTADOS FIALES
De los diferentes apartados analizados en el plan de seguridad de la obra destacamos los
siguientes aspectos:

Implantación en obra
Cerramiento de obra y accesos:

•

Se realiza correctamente pero con vallas metálicas y no con fábrica de ladrillo.

•

El acceso a la obra se realiza por la puerta de entrada a la finca y por el andamio
instalado. No están convenientemente señalizados.

Operaciones que afectan al ámbito público:

•

Se implanta correctamente la caseta de obra, lavabo y contenedor de escombros
en solar adyacente, el cual se utiliza como aparcamiento.

Instalaciones provisionales de obra:

•

En los trabajos que se realizan en el interior de los pisos se utilizan las mismas
instalaciones

existentes

y

en

el

andamio

se

colocan

provisionales

adecuadamente.
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Instalaciones de higiene:
•

Ya hemos comentado que se ha instalado caseta de vestuarios y lavabo. Lo
único que no se ha implantado es una caseta para comedor.

Acopios y almacenes:
•

Mal acopio de materiales en cubierta. En planta baja se realiza correctamente.

Procedimientos operativos de seguridad. Unidades de obra de interés para la
prevención
Manipulación de escombros

•

Escombros presentes fuera del contenedor sobretodo bajantes extraídos de
fibrocemento. Esto se produce porque se está esperando contenedor autorizado
para recoger escombros de fibrocemento.

Cubiertas

•

Anexo en el plan de seguridad porque en un principio no se iba a sustituir la
cubierta de fibrocemento, y como la normativa lo obliga, finalmente se realiza.

•

No se colocan barandillas de protección en la cubierta porque la plataforma del
andamio sobrepasa el nivel de la cubierta y no hay riesgo de caída.

•

No se ponen los operarios los cinturones de seguridad en algún momento que si
son necesarios.

•

Observamos en fases de la obra que la cubierta no se encuentra limpia y
ordenada.

•

Los restos de fibrocemento de la cubierta antigua se echan a contenedor
autorizado.

•

Se debería colocar una línea de vida y no se coloca, más que nada para futuras
reparaciones de la cubierta.
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Cerramientos i divisiones interiores

•

Todos los trabajos se realizan correctamente utilizando los EPI’s de una forma
adecuada.

Cerrajería, carpintería y montaje de vidrio

•

Se observa trabajar a los operarios si utilizar las gafas de protección.

Revestimientos

•

No se colocan medidas de protección en el hueco de la escalera porque solo se
pinta, y no es necesario porque no hay riesgo aparente.

•

El peso superior a 25 Kg. es manipulado como mínimo por dos operarios.

•

Como norma general orden y limpieza en los puestos de trabajo.

Recrecido de pavimentos

•

No se realizan trabajos en esta obra, por lo que no es necesario que salga
reflejado en el plan de seguridad y salud.

Falso techo

•

Se realizan en interiores de pisos en caballetes y escaleras de mano en buen
estado y sin peligro de caída en altura.

Instalación eléctrica e iluminación

•

Los operarios que las realizan están acreditados para ello utilizando los EPI’s
necesarios para estos trabajos.
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Climatización

•

Se desmontan maquinas de aire acondicionado dentro de los balcones y
apoyándose con la presencia del andamio. Se realiza correctamente.

Instalación para fluidos

•

Los trabajos los realiza un instalador autorizado. Trabajos en andamio, baños y
cocina con medidas de seguridad adecuadas.

Instalaciones de transporte: Ascensor

•

No se realizan trabajos en esta obra, por lo que no es necesario que salga
reflejado en el plan de seguridad y salud.

Soldadura eléctrica

•

Operarios especializados para la realización de estos trabajos.

•

Los trabajos se realizan al aire libre y nunca hay operarios en la parte inferior de
la vertical de donde se estén realizando.

Oxicorte

•

No se precisan maquinas de oxicorte con bombonas de acetileno en esta obra,
pero se coloca en el plan de seguridad y salud haciendo una previsión de su
posible uso.

Andamios de borriquetas

•

Para recolocación de cableado en fachada con sus barandillas correspondientes,
por lo tanto no es necesario el uso de arnés de seguridad.

•

No cargas excesivas sobre las plataformas de trabajo.
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Andamios tubulares

•

Una vez entregado el plan de montaje y revisado el andamio por el coordinador
de seguridad de la obra se inician los trabajos.

•

La anchura de las plataformas es la que marca normativa, 60 cm.

•

Los apoyos en planta baja sobre tablones defectuosos.

•

Las protecciones colectivas como las barandillas de seguridad son instaladas
correctamente.

•

En alguna parte del andamio la distancia de la superficie de trabajo al paramento
supera los 30 cm., que marca como máximo la normativa. Se revisan todos.

•

En el desmontaje los operarios no utilizan el cinturón de seguridad, riesgo grave.

•

En algún momento esporádico el andamio no se observa limpio y ordenado.

Escalera de mano

•

Se observa la mala colocación de la escalera de mano y mal descenso del
operario.

Maquinaria y herramientas
Amoladora

•

Como norma general se utilizan bien los EPI’s.

Taladradora

•

Su uso en todo momento es correcto, utilizando alargos si son necesarios.

Pistola fija clavos

•

Se usa correctamente y con los EPI’s necesarios.
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Tronzadora

•

En algún momento se observa algún operario utilizándola sin guantes y
mascarilla de protección.

Hormigonera pastera

•

En buenas condiciones y se utiliza correctamente.

Martillo rompedor

•

Se utiliza correctamente así como los EPI’s necesarios para su uso.

Sierra circular de mesa

•

No se utiliza en la obra, por lo tanto no es necesario que salga reflejado en
nuestro plan de seguridad y salud.

Rozadora eléctrica

•

Se utiliza correctamente así como los EPI’s necesarios para su uso.

Izado de cargas

•

Izado de los materiales de una forma correcta y sin tirones.

•

Esta indicado la zona de ascenso de los materiales que se realizará con un
maquinillo.

Montaje de protecciones colectivas y colocación de arnés

•

Siempre correctamente y se revisan y cambian cuando sea necesario.
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Análisis del presupuesto de seguridad y salud

•

No se cuentan el montaje, desmontaje, alquiler y la lona de protección
del andamio instalado para trabajar en la fachada. Todo esto esta
asumido por el presupuesto general de la obra.

•

No se han valorado las horas que emplearan los operarios para colocar
las protecciones colectivas.

•

Se presupuestan muchas señalizaciones y solo se coloca una genérica.

Accidentes

•

Afortunadamente no se produce ningún accidente.

•

Se suben al andamio personal ajeno a la obra, para realizar un graffiti en
fachada.
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7. CONCLUSIONES
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7. COCLUSIOES
A lo largo del proyecto lo que se ha intentado analizar, son todos los procedimientos
operativos de seguridad que se deben de cumplir para los distintos trabajos que se
pueden llegar a realizar a lo largo de una obra.

Después de analizar individualmente los cuatro planes de seguridad y salud, si hay que
sacar una conclusión es que no hay que lamentar ningún accidente grave en ninguna de
las cuatro obras. Sin embargo, hay que comentar que ha habido alguna acción
imprudente por parte de los operarios de alguna obra, que podían haber tenido
consecuencias muy graves y que afortunadamente no ha ocurrido nada que lamentar.
También comentar que los pequeños accidentes que se han producido en las distintas
obras, se han producido por acciones imprudentes de los operarios, que en toda obra de
construcción se deben de evitar.

Separando por apartados destacaríamos lo siguiente:

•

En tema de implantación de la obra podríamos decir que en general las cuatro
obras están dotadas de todas las instalaciones necesarias para el buen
funcionamiento de la obra. Si hay que destacar algo negativo en este apartado,
nos centraríamos en el de la señalización de la obra. Por ejemplo, la falta de la
señalización de los accesos a la obra y en tema de señalización de riesgos, se han
colocado los justos y que realmente son insuficientes.

•

En cuanto a los procedimientos operativos de seguridad, el resultado general en
las cuatro obras es positivo. Todos los operarios se les ha hecho entrega de los
EPI’s y como norma general los usan correctamente, aunque esto no quita, que
en algún caso se observa que no los están usando en trabajos en que si que
deberían.
Las protecciones colectivas en general están bien instaladas y siempre que no lo
están, la dirección facultativa de cada obra ordena que se coloquen de forma
correcta.
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Si comparamos los presupuestos de seguridad y salud de las cuatro obras,
podemos observar que prácticamente en los cuatro faltan las mismas cosas. Por
ejemplo, las gafas de protección no están contabilizadas en ninguno de los
cuatro. El descuido más significativo es el andamio y sus

protecciones

colectivas como pueden ser las lonas. Económicamente, el coste que supone las
gafas es asumible en el mismo presupuesto de seguridad pero, el andamio
supone un coste mucho más elevado y que afortunadamente se absorbe con los
presupuestos generales de cada obra. Solo hay en una obra en que el andamio ha
causado pérdidas para la empresa, la obra de Vilasar, porque en su día hubo un
error al contar los metros cuadrados totales de andamio que se tenía que instalar.
La conclusión a todo esto, es que se utiliza una plantilla para realizar el
presupuesto de seguridad y salud de todas las obras. Lo que se debería hacer es
empezar de cero y realizar un presupuesto exhaustivo de todas las partidas que
son necesarias, para cada obra, en temas relacionados de seguridad y salud.

A modo de conclusión final englobando los 4 planes de seguridad y salud de las
distintas obras, sacamos una valoración positiva debido al bajo índice de accidentes que
se han producido. Hay que pulir cosas como la utilización permanente de todos los
EPI’s, pero en general el resultado ha sido correcto.
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