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1. Memoria Informativa
2. Trabajos Previos
3. Riesgos Eliminables
4. Fases de Ejecución
4.1. Demoliciones
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4.2. Trabajos Previos
4.3. Cimentación
4.4. Red de Saneamiento
4.5. Estructuras
4.6. Cerramientos y Distribución

19 oct 2010

4.7. Acabados
4.8. Carpintería
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4.9. Instalaciones
5. Medios Auxiliares
5.1. Andamios
5.2. Torretas de Hormigonado
5.3. Escaleras de Mano
5.4. Puntales
5.5. Plataforma de Descarga
5.6. Plataformas móviles elevadoras
6. Maquinaria
6.1. Transporte
6.2. Aparatos de Elevación
6.3. Hormigonera
6.4. Vibrador
6.5. Sierra Circular de Mesa
6.6. Herramientas Manuales Ligeras
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7. Fichas
8. Valoración Medidas Preventivas
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9. Mantenimiento
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Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a
encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que
se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor
ROSA 32, S.L, C.I.F : B-11.418.274, con domicilio en la calle Rosa Nº 32, CP.11002,
Cádiz. ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio de
Seguridad y Salud de la obra.
Este Estudio contiene:
• Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos
y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el
centro de trabajo de la obra.
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del
entorno en que se realiza la obra, así como la tipología y características de los
materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de
ejecución de los trabajos.
• Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos.
• Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con
expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
• Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que han sido definidos o proyectados.
• Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y
ejecución de este estudio de seguridad y salud.
Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de
cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios
recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas
en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.
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Técnicos
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución:
-Fátima Férriz Fernández, arquitecta colegiada Nº 5431 del Colegio de Arquitectos de Sevilla.
-Manuel A. Cámara Illana, arquitecto colegiado Nº 5271 del Colegio de Arquitectos de Sevilla.

Se cuenta con la colaboración de Sergio Vela Flores y Myriam Wagner Martínez.
Director de Obra:
-Fátima Férriz Fernández, arquitecta colegiada Nº 5431 del Colegio de Arquitectos de Sevilla.
-Manuel A. Cámara Illana, arquitecto colegiado Nº 5271 del Colegio de Arquitectos de Sevilla.

Director de la Ejecución Material de la Obra:
Juan Manuel Casado Gallán, arquitecto técnico colegiado Nº 2316 del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Cádiz.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:
Juan Manuel Casado Gallán, arquitecto técnico colegiado Nº 2316 del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Cádiz.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud:
Juan Manuel Casado Gallán, arquitecto técnico colegiado Nº 2316 del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Cádiz.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución:
Juan Manuel Casado Gallán, arquitecto técnico colegiado Nº 2316 del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Cádiz.
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Datos de la Obra
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra:
EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº 11 que va a ejecutarse en Cádiz.

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 794.145,60 €.
El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 31.742,52 €.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 15 meses.
La superficie total en m2 construidos es de: 1066,82 m²
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de
30 operarios.

El solar donde se ubicará la edificación se encuentra en la calle Cruz 11 esquina con calle San
Vicente, en el casco histórico de Cádiz.
ESTADO ACTUAL:

En la actualidad, tenemos un solar de forma trapezoidal con sus lados prácticamente iguales,
que se encuentra ocupado por lo que originalmente parecían ser dos fincas, que en la
actualidad se encuentran unidas en una sola, y tiene una superficie de 280.28 m2, limitando
con una finca de similares características en cuanto a altura y características constructivas,
formando la medianera en el lado izquierdo de nuestra finca visto desde la calle Cruz. Los tres
linderos restantes y que forman el perímetro del solar, conforman la fachada a la C/ Cruz, y las
dos fachadas que forman la esquina de la calle San Vicente, quedando definida esta geometría
en los correspondientes planos incluídos en la Documentación Gráfica.
En la actualidad, la mayoría de las viviendas se encuentran desocupadas, y apenas quedan
inquilinos en la finca, estando estas viviendas desocupadas en un estado de semi abandono.
En cuanto a la edificación que ocupa la parcela, como ya hemos dicho anteriormente, se trata
de una estructura compleja, fruto de la agregación de dos fincas, una de 4 plantas y otra de 3,
compartiendo el núcleo de escaleras y adaptándolo para dar acceso a los distintos niveles.
Esta agrupación de distintos niveles y las transformaciones realizadas por los distintos
usuarios, han generado la disposición actual de la finca, donde podemos distinguir los
siguientes niveles, cuya geometría queda reflejada en los planos que acompañan a este
documento:
- NIVEL 0. Se corresponde a la Planta Baja del edificio, y se encuentra ocupada por el patio de
la finca, el portal de entrada y el acceso a la escalera que da servicio al resto de plantas.
Además de las zonas comunes del edificio, en esta planta tenemos 3 viviendas, a dos de ellas
se accede desde el patio de la finca y a la tercera directamente desde una puerta
independiente que se encuentra situada en la C/ Cruz.
- NIVEL 1. Ocupa la esquina formada por la medianera y la calle San Vicente. Este nivel se
corresponde con aproximadamente la cuarta parte de la superficie en planta de la finca, y está
ocupado por una única vivienda a la que se accede directamente desde el rellano de la
escalera.
- NIVEL 2. Junto con el Nivel 1, forma el equivalente a la Planta Primera, y ocupa la superficie
restante de la parcela. Este nivel está formado por dos viviendas, a las cuales se accede desde
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Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de una edificación en
esquina, con una sola medianera para albergar 15 viviendas en cuatro plantas.
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Descripción de la Obra

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ
la galería del patio. Una de estas viviendas configura la fachada a la C/ Cruz, y la esquina de
ésta con la C/ San Vicente, mientras que la vivienda restante, forma la fachada de la C/ San
Vicente y la esquina de la misma.
- NIVEL 3. Ocupa aproximadamente la mitad de la finca, y se encuentra situado entre lo que
sería la Planta Primera y la Planta Segunda del edificio original, constituyendo en la actualidad
una “entreplanta” resultado de la unión de un edificio de tres plantas con uno de cuatro. A esta
entreplanta se accede directamente desde la escalera, y en la actualidad está ocupada por una
única vivienda.
- NIVEL 4. Constituye el equivalente a la Planta Segunda de la finca. Originalmente estaba
formado por dos viviendas a las cuales se accedía desde la escalera, y la galería descubierta
que daba acceso a un primer nivel de cubierta situado junto al lado que forma la medianera
con la finca vecina. En la actualidad, se ha cerrado la galería y las dos viviendas se han unido
en una, apropiandose de la galería cubierta. En la cubierta antes mencionada, se ejecutó un
remonte que ocupa este nivel el siguiente, por lo que en la actualidad, esta planta está formada
por una vivienda que ocupa casi la totalidad de la planta, y otra vivienda, que se accede desde
el nivel superior y que ocupa el resto de la planta.
- NIVEL 5. Está constituído por la planta ático, formada por la parte superior o altillo de la
vivienda mencionada anteriormente, y a él se accede desde una cota algo inferior a la cota de
la cubierta original del edificio, desde un rellano de la escalera. Junto con el castillete de
acceso a la cubierta, consolidan la parte de la finca que en la actualidad tiene 5 plantas.
- NIVELES CUBIERTA Y CASTILLETE. Para completar la sección del edificio, tenemos los
niveles formados por la cubierta del edificio, y la cubierta del castillete.
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La parcela de referencia, de forma trapezoidal, es una edificación en esquina, con una sola
medianera. Su situación es bastante cercana a la acción marina y sus fachadas dan al Norte y
al Oeste en el caso de la fachada de la c/ San Vicente y al Este en el caso de la fachada de la
c/ Cruz.

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO:
El solar es trapezoidal, de 280,28 m2, con unas dimensiones de 17,50 m en la fachada de la c/
Cruz y 16,50 m y 16,75 m en las fachadas de la c/ San Vicente. La geometría del edificio, que
se deduce de la aplicación sobre el solar de la ordenanza municipal, es la que se recoge en el
conjunto de planos que describen el proyecto.
VOLUMEN:
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. En el caso de la finca a tratar, el volumen
está definido por las tres fachadas que tiene dicho solar, una hacia el Este (la de la c/ Cruz) y
las otras hacia el Norte y el Oeste (las de la c/ San Vicente) y por las cuatro correspondientes
alturas que permite la normativa municipal. Dichas fachadas están marcadas por unos ejes
verticales que van definiendo los huecos de las distintas estancias.
ACCESOS:
El acceso se produce por la fachada principal, que en este caso es la fachada que da hacia la
c/ Cruz, comunicando el espacio público (acera) con los espacios privados del edificio (acceso
peatonal a través del portal).
EVACUACIÓN:
El solar cuenta con tres linderos de contacto con el espacio público, ya que el solar es un solar
en esquina y cuenta con tres fachadas, pese a que el acceso peatonal sólo se produzca a
través de una de las fachadas.
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La distribución de las viviendas sigue el patrón facilitado por la entidad encargarte y se ajusta a
esta recomendación. El cómputo total es de 15 viviendas divididas en 14 viviendas de dos
dormitorios y 1 vivienda de tres dormitorios.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

El proyecto propuesto consiste en un edificio de cuatro plantas, presentando fachadas a tres
calles diferentes por un lado a la calle Cruz, y las otras dos a la calle San Vicente. El cuarto
lado es una medianera con la finca Cruz nº 13.
Debido a la peculiaridad de disponer de tres frentes de fachada se opta por disponer un núcleo
de comunicaciones verticales en el centro de la parcela ya que es el lugar idóneo para la
distribución de las viviendas, eliminando en la medida de lo posible superficie de zonas
comunes y por tanto rentabilizando los costes.
Por la condición de forma de la parcela (con tres fachadas) no se requiere la creación de patios
de luces, no obstante se ha dispuesto un pequeño patio de ventilación a modo de Shunt para
la ventilación de baños y cocinas.
El acceso al edificio se realiza desde la calle Cruz, donde se encuentra el portal y los cuartos
de instalaciones centralizados. El programa de viviendas se resuelve con cinco tipos diferentes
de viviendas, las cuales se van repitiendo en altura para optimizar el proceso constructivo en
la medida de lo posible.
En la planta baja se ubican tres viviendas de las cuales una de ellas es la V-1 (vivienda de tres
dormitorios), en las sucesivas plantas se han organizado cuatro viviendas por plantas
repitiéndose los tipos tanto en la planta primera, segunda y tercera.
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CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR PLANTAS:

219,81

270,91

PLANTA 1

16,22

249,08

265,30

PLANTA 2

16,30

249,08

265,38

PLANTA 3

16,30

249,08

265,38

CASTILLETE

36,01

0

36,01

135,93

967,05

1102,98

TOTAL

MEMORIA CONSTRUCTIVA

SISTEMA ESTRUCTURAL:

A.1. Cimentación: Losa de cimentación de canto constante de hormigón
armado. Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el
cálculo de la cimentación, a la espera de la realización del correspondiente
estudio geotécnico para determinar si la solución prevista para la cimentación,
así como sus dimensiones y armados son adecuados al terreno existente. Esta
tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación,
siendo la estimada de 0,5 Kg/cm2.
A.2. Estructura portante: El sistema estructural se compone de un entramado
de vigas planas de hormigón armado y pilares de hormigón armada. Los
aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia
mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado.
A.3. Estructura horizontal: Sobre los pórticos antes definidos se apoyan los
forjados unidireccionales formados por viguetas semirresistentes armadas,
separadas sus ejes 70 cm y bovedillas de poliestireno expandido, con un canto
total de 30 cm (25+5cm de capa de compresión). Las vigas son
fundamentalmente planas, quedando embebidas dentro del canto del propio
forjado. Los nervios de borde serán de sección cuadrada o rectangular, y de
ancho mínimo al canto del forjado.

B.1 Fachadas
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51,10
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VIVIENDA

PLANTA BAJA
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS (m2)
ZONAS COMUNES
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B.3 Terrazas y
balcones
Descripción del
sistema:
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Cubierta plana transitable, constituida por
barrera de vapor con pintura oxiasfáltica
sobre el forjado, poliuretano proyectado,
capa de hormigón celular de 12 cm. de
espesor medio para formación de
pendientes, capa de mortero de
regularización, lámina impermeabilizante tipo
LBM 40, capa de mortero de protección,
mortero de agarre y pavimentación mediante
baldosín catalán 14x28 cm.

19 oct 2010

B.2 Cubiertas
Descripción del
sistema:

Los cerramientos del edificio se han resuelto
mediante fábrica de ½ pie de ladrillo macizo
(11.5cm), embarrado de mortero (1.5cm),
poliuretano proyectado (2cm), cámara de
aire (3cm), tabique de ladrillo hueco doble
(5cm).

Todas las ventanas exteriores son tipo
balconeras, formadas por una losa de
hormigón armado acabada con solería
cerámica y protegidas mediante barandillas
de pletinas y cuadradillos de acero pintados
en oxirón, color a definir por la D. F.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Descripción del
sistema:

B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios
habitables
Descripción del
Doble hoja de tabicón de ladrillo hueco (7cm)
sistema:
con lana de roca intermedia (3cm).
B.5 Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas
Descripción del
Doble hoja de tabicón de ladrillo hueco (7cm)
sistema:
con lana de roca intermedia (3cm).
B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Descripción del
Doble hoja de tabicón de ladrillo hueco (7cm)
sistema:
con lana de roca intermedia (3cm).
B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios
no habitables
Descripción del
Fábrica de ½ pie de ladrillo perforado.
sistema:
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B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios
habitables
Descripción del
Los forjados se resuelven por medio de
sistema:
viguetas semirresistentes armadas,
separadas sus ejes 70 cm y bovedillas de
poliestireno expandido, con un canto total de
30 cm (25 + 5 cm de capa de compresión).
Planta baja: Losa de cimentación de 50 cm
de canto sobre hormigón de limpieza (10 cm)
y a su vez sobre una capa de encachado de
bolos (espesor medio 20 cm).

19 oct 2010

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas
Descripción del
Los forjados se resuelven por medio de
sistema:
viguetas semirresistentes armadas,
separadas sus ejes 70 cm y bovedillas de
poliestireno expandido, con un canto total de
30 cm (25 + 5 cm de capa de compresión).
Planta baja: Losa de cimentación de 50 cm
de canto sobre hormigón de limpieza (10 cm)
y a su vez sobre una capa de encachado de
bolos (espesor medio 20 cm).

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos
Descripción del
Los forjados se resuelven por medio de
sistema:
viguetas semirresistentes armadas,
separadas sus ejes 70 cm y bovedillas de
poliestireno expandido, con un canto total de
30 cm (25 + 5 cm de capa de compresión).
Planta baja: Losa de cimentación de 50 cm
de canto sobre hormigón de limpieza (10 cm)
y a su vez sobre una capa de encachado de
bolos (espesor medio 20 cm).
B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios
no habitables
Descripción del
Los forjados se resuelven por medio de
sistema:
viguetas semirresistentes armadas,
separadas sus ejes 70 cm y bovedillas de
poliestireno expandido, con un canto total de
30 cm (25 + 5 cm de capa de compresión).
Planta baja: Losa de cimentación de 50 cm
de canto sobre hormigón de limpieza (10 cm)
y a su vez sobre una capa de encachado de
bolos (espesor medio 20 cm).
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B.12 Muros bajo rasante
Descripción del
No procede
sistema:
B.13 Suelos exteriores bajo rasante
Descripción del
No procede
sistema:

con nº 2010-03378

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios
habitables
Descripción del
No procede
sistema:
B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios
no habitables
Descripción del
No procede
sistema:

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios
habitables
Descripción del
No procede
sistema:

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no
habitables
Descripción del
No procede
sistema:
B.18 Medianeras
Descripción del
Fábrica de ½ pie de ladrillo macizo.
sistema:
B.19 Espacios exteriores a la edificación
Descripción del
No procede
sistema:

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN:
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Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones
interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del
Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria
de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento
Básico.

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería
que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior).

Descripción del sistema:

19 oct 2010

Doble hoja de tabicón de ladrillo hueco (7cm)
con lana de roca intermedia (3cm).
Tabique de ladrillo hueco doble (5 cm) y
tabicón de ladrillo hueco doble (7cm) en
zonas húmedas.
Doble hoja de tabicón de ladrillo hueco (7cm)
con lana de roca intermedia (3cm).

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Tabiquería
divisoria entre
viviendas.
Tabiquería
divisoria dentro de
las viviendas.
Tabiquería
divisoria entre
viviendas y ZZCC
Tabiquería
divisoria entre
ZZCC y espacios
no habitables.
Tabiquería
divisoria entre
ZZCC y otros
usos.
Carpintería
interior de las
viviendas.
Carpintería
entrada de
viviendas.
Carpintería
armarios/cuartos
instalaciones.

Fábrica de ½ pie de ladrillo macizo.

Doble hoja de tabicón de ladrillo hueco (7cm)
con lana de roca intermedia (3cm).
Puertas de madera chapada, lacadas en
color a definir por la dirección facultativa.
Portón de seguridad de madera para lacar o
barnizar, a definir por la dirección facultativa.
Frente armario de instalaciones con hojas
abatibles de madera lacada, de ancho
variable. Rejillas de ventilación inferior.
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Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del
Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su
interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
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D. SISTEMA DE ACABADOS:

Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio:

Resto de la
fachada.

Revestimientos
interiores
Interior viviendas
y ZZCC.
Cocinas y baños.

con nº 2010-03378

Zócalo alto.

Descripción del sistema:
Losas de piedra natural Sierra Elvira
abujardada.
Mortero monocapa en color a definir por la
Dirección Facultativa.
Mortero de cemento pintado en un tono de
color a definir por la Dirección Facultativa,
con pinturas elastoméricas para exteriores.
Los colores serán los autorizados por el
PGOU.

Descripción del sistema:
Guarnecidos y enlucidos de perlita (2.5 cm),
con acabado en pintura plástica lisa de color
a definir por la Dirección Facultativa.
Alicatados con azulejos 20x30cms, con
listelos y cenefas cerámicas.

19 oct 2010

Revestimientos
exteriores
Zócalo bajo.

Solados
Interior viviendas

Baños.
Zonas comunes.

Escalera
comunitaria.

Cubierta.
Patio.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Armarios/cuartos
Enfoscado de mortero acabado con pintura
instalaciones/trast
plástica lisa.
eros
Sótano
No procede
Descripción del sistema:
Solería de baldosa 40x40cm de terrazo
crema tomado con mortero de cemento M4
sobre capa de arena.
Solería de gres 40x40cm color a definir por
la D.F.
Solería de baldosa 40x40cm de mármol gris
tomado con mortero de cemento M4 sobre
capa de arena.
Peldañeado de escalera formado por
baldosas de mármol gris tomado con
mortero de cemento M4 sobre capa de
arena.
Solería de baldosín cerámico 14x28 tipo
Bonares para exteriores.
Solería de baldosín cerámico 14x28 tipo
Bonares para exteriores.
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Baños.

Zonas comunes.

Sótano

Descripción del sistema:
Guarnecido y enlucido de de yeso Y-25,
acabado con pintura lisa plástica o falso
techo de placas de escayola con acabado de
pintura plástica lisa color blanco, según
proyecto.
Falso techo de placas de escayola
desmontables o no, con acabado de pintura
plástica en color liso blanco.
Guarnecido y enlucido de de yeso Y-25,
acabado con pintura lisa plástica o falso
techo de placas de escayola con acabado de
pintura plástica lisa color blanco, según
proyecto.
No procede

Cubierta
Cubierta.

Descripción del sistema:
Cubierta plana transitable, constituida por
barrera de vapor con pintura oxiasfáltica
sobre el forjado, poliuretano proyectado,
capa de hormigón celular de 12 cm. de
espesor medio para formación de
pendientes, capa de mortero de
regularización, lámina impermeabilizante tipo
LBM 40, capa de mortero de protección,
mortero de agarre y pavimentación mediante
baldosín catalán 14x28 cm.

Carpinterías

Descripción del sistema:

MEMORIA
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Techos
Interior viviendas

19 oct 2010

Sótano

Solería de baldosa de gres de 30x30cm
tomado con mortero de cemento sobre capa
de arena.
No procede

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Armarios/cuartos
instalaciones.
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19 oct 2010

Carpintería
interior.

Las ventanas y balcones de fachada son de
aluminio lacado, color a definir por la
Dirección Facultativa, con persianas
incorporadas tipo Monoblock.
Las carpinterías de los huecos que dan al
patio serán de aluminio lacado, color a
definir por la Dirección Facultativa, con
persianas incorporadas tipo Monoblock.
El portón de entrada a la finca será de
aluminio y vidrio de seguridad (4+4 con
lámina de butiral intermedia).
Los vidrios para ventanas y puertas
balconeras, serán tipo climalit (4+4+6).
Las protecciones para los huecos balconeros
se resuelven mediante barandillas de
pletinas y cuadradillos de acero pintados en
oxirón, color a definir por la Dirección
Facultativa, al igual que las pasarelas de
comunicación.
Los huecos de planta baja llevarán rejas de
acero formadas por cuadradillos verticales
de 16x16mm separados 10cms y pletinas
horizontales.
Las puertas de las distintas piezas y los
frentes de los armarios y vestidores son de
madera lisa canteada.
Las puertas de entrada a las viviendas son
de madera para lacar o barnizar, a definir por
la D.F.
Los frentes de armario de instalaciones con
hojas abatibles de madera lacada, de ancho
variable. Rejillas de ventilación inferior.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Carpintería
exterior.

NOTA: Umbrales, alféizares y albardillas de piedra caliza con goterón.

E. SISTEMA DE SERVICIOS:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al
edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste.
El suministro de agua al edificio se hará a
través de la conducción de agua de la Cía.
Abastecimiento de Suministradora. Se considera la presión en
agua
el punto de toma será aproximadamente de
20 mca.
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Evacuación de
agua

Instalación de tipo separativa, por lo que se
duplica la instalación para recoger por un
lado las aguas pluviales y por otro las
fecales.

Suministro
eléctrico

El suministro de la energía eléctrica a
consumir por los receptores lo llevará a cabo
la empresa suministradora Eléctrica de
Cádiz, desde la red de baja cableada por las
fachadas.

Telefonía

El servicio de telefonía se hará según
criterios de la Cía. Suministradora.

con nº 2010-03378
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Recogida de
basura

19 oct 2010

La edificación contará con instalación de
audiovisuales (TV/FM) con antena colectiva
para captación de señal y equipo
amplificador. La canalización será de cable
Telecomunicacion
coaxial y aislada bajo tubo de PVC. Se
es
dispondrán los armarios registrables
necesarios en cada planta. Se dejará
prevista la instalación de antenas
parabólicas para plataformas digitales.
El edificio cuenta con un cuarto de basuras
en planta baja donde la empresa encargada
para tal fin retirará los residuos de todo el
edificio.
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2. Trabajos Previos
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Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado,
de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de
la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización
que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en
diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado sustentadas por pies
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecido
como mínimo en 2 m.
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos
puntos.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en
los esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a
personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos
presentes en la obra.
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características
técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance...
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los
teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los
teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto
toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa
contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no
sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

con nº 2010-03378
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Locales de Obra
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Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el
exterior.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra,
la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la
instalación de comedor y cocina en la propia obra.
No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y
teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra se considera innecesario la
instalación de oficina en la propia obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características
descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio.

con nº 2010-03378

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación
de los siguiente locales provisionales de obra:
No es necesario la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, la
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se
considera innecesario la instalación de vestuarios en la propia obra.
Retretes en caseta prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de
obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados
industrializados. Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30
m de altura. Se instalarán uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de
trabajo.
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En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de
riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas
instalaciones.
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes
instalaciones provisionales de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido
según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del
fabricante o instalador, grado IP de protección, etc.
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o
desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de
obra.En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y
elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de
protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así
mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los
cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades,
contra contactos indirectos y bases de toma de corriente.
Se realizará toma de tierra para la instalación,
La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT.
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V.Instalación
Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio
de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y
extintores de polvo químico próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales
combustibles.
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las
inclemencias meteorológicas.Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de
red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las
condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas
instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que
precisan de ella.Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto
saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red
municipal de saneamiento de aguas residuales.
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3. Riesgos Eliminables
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema,
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño
del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo
detenido en este Estudio.

• Caídas a distinto nivel de objetos.
• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o
hundimiento del forjado donde opera.
• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
• Proyección de tierra y piedras.
• Golpes, choques, cortes,
• Sobreesfuerzos.
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Atrapamientos y aplastamientos.
• Afectaciones cutáneas.
• Proyección de partículas en los ojos.
• Exposición a ruido y vibraciones.
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
• Sustancias nocivas o tóxicas.
• Contactos eléctricos.
• Incendios y explosiones.
• Inundaciones o filtraciones de agua.
• Infecciones.
• Desplomes de elementos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Se dispondrá de extintores en obra.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones
del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de
las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de
conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la
misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se
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RIESGOS:
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4.1. Demoliciones
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4. Fases de Ejecución
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•
•
•

Fajas de protección dorsolumbar.
Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

19 oct 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

con nº 2010-03378

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas,
según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el
proyecto
Actuaciones previas - Consolidaciones - Apeos - De estructuras
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Los apeos de estructuras son necesarios en esta obra para asegurar todos aquellos elementos
de la estructura que pudieran ocasionar derrumbamientos en parte de la misma o como apoyo
a la construcción de alguna de las partes de la misma.
• Los apeos los realizaremos siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se
realizan los trabajos de demolición.
• Realizaremos los apeos bien utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a
modo de tornapuntas o utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles
metálicos a modo de tornapuntas.
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•
•
•

concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así
como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo.
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.
Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.
Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del
conducto no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de
polvo.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias
o inundaciones.
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•
•

Colocaremos durmientes para la unión de los pies de los tornapuntas.
Desarmaremos el apeo a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando
en carga, o hayan sido demolidos.

Consecuencias

Calificación

Estado

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Caída de objetos en manipulación

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Pisadas sobre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los operarios dispondrán del equipo de protección individual necesario para llevar
realizar el apeo.
Los operarios que realizarán el trabajo serán cualificados para esta tarea.
Se acotarán las zonas de trabajo.
Usaremos material en condiciones óptimas de uso.
Apearemos con separaciones adecuadas al estado del elemento a apear.
Para subir o manipular elementos de apeo pesados utilizaremos medios auxiliares
adecuados.
No permanecerán operarios en las zonas de paso de cargas, durante las operaciones
de izado de las mismas.
Colocaremos el número de puntales o codales adecuados.
Colocación de pasarelas de tránsito con barandillas.
Se mantendrá la obra con la debida limpieza y orden.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.

MEMORIA
Página 23 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 25 de 255

19 oct 2010

Probabilidad
Media

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Riesgo
Caída de personas al mismo nivel

con nº 2010-03378

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Combinada
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Este sistema de derribo consiste en demoler parte de él, elemento a elemento, y parte de él,
por colapso. (Empleo de maquinaria auxiliar para demoler parte del edificio)

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Lesiones por ruidos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Lesiones por vibración y percusión.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Polvo.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
El derribo será puesto en práctica por empresas especializadas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Se comprobará la oxidación de los elementos que puedan producir riesgos de
desprendimiento.
Colocaremos protecciones colectivas en los huecos que den al vacio.
La zona estará acotada, y deberá de tenerse especial cuidado de que la explosión no afecte a
edificaciones colindantes.
Las zonas de recogida de escombros estarán acotadas y señalizadas.
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Probabilidad

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Riesgo

con nº 2010-03378

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolición - Anulación de las instalaciones
existentes

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de objetos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Intoxicación.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Electrocución.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
La acometida de agua se podrá mantener para surtirnos en la demolición.
Los depósitos de combustible estarán vacíos al comenzar la demolición.
Se cerrará la acometida del alcantarillado general del edificio a la red, para evitar las
posibles emanaciones de gases por la red de saneamiento.
La acometida de electricidad deberá ser anulada, pidiendo en caso necesario una
toma independiente para el servicio de obra.
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No se comenzará la demolición de las partes determinadas en el proyecto, mientras no hayan
sido neutralizadas las instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus
correspondientes conducciones.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

con nº 2010-03378

Procedimiento

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolición - Apuntalamientos y apeos
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos en manipulación

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios llevarán los Equipos de Protección Industrial correspondientes para la realización
de las tareas.
Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
Deberán ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construcción
sin alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio.
El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal
cualificado.
Se colocarán testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar
en el proceso de demolición de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento.
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de
altura.
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Riesgo
- Caída de personas al mismo nivel

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

con nº 2010-03378

Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para asegurar o sostener todos
aquellos elementos del edificio, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones
de demolición, para que no pudieran ocasionar derrumbamientos en parte del mismo.
Los apuntalamientos y apeos se realizarán siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a
como se realizan los trabajos de demolición.
Realizaremos los apuntalamientos y apeos, bien utilizando carreras metálicas, con vigas de
celosía a modo de tornapuntas o utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles
metálicos a modo de tornapuntas.
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Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolición - Instalación de andamios
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caidas de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caidas de objetos desprendidos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los andamios se apoyarán sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse planchas bajo
los puntales con objeto de repartir las cargas.
Se colocarán exentos de la construcción a demoler, debiéndose arriostrar a ésta en las partes
no demolidas.
Se instalarán en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo para la
demolición de los muros.
Cumplirá toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación como en las medidas de
protección colectiva, barandillas, etc.
Su montaje y desmontaje será realizado por personal especializado.
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Riesgo

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

con nº 2010-03378

El andamio se considera en este derribo como una estructura provisional que permite a los
trabajadores situarse en la cota correspondiente al trabajo a realizar, y proporciona soporte
para usar equipos y materiales para los trabajos del derribo, sirviendo como sostenimiento de
las protecciones colectivas.
Deberá montarse siguiendo el plan de montaje y las instrucciones del fabricante.
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Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolición - Inst. de medios de protección
colectiva
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caidas de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caidas de objetos desprendidos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se deberá realizar la consolidación de los edificios colindantes.
Se realizará una protección de estos mismos edificios si éstos son más bajos que el que se va
a demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
Se hará una protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
Se hará una instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y
caída de escombro.
Se mantendrá todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que posea
el edificio, como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
Se hará una protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.
Se anulará las anteriores instalaciones.
Habrá en obra el equipo indispensable para el operario, así como palancas, cuñas, barras,
puntales, etc. y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios
que puedan accidentarse.
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Riesgo
- Caída de personas a distinto nivel.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

con nº 2010-03378

Previo a los trabajos de demolición de este derribo, deben instalarse todas las medidas de
protección colectiva necesarias, tanto en lo referente a las protecciones de los operarios que
vayan a efectuar la demolición, como a las protecciones de posibles terceras personas, como
pueden ser viandantes, edificios colindantes, árboles próximos, etc, tal y como se establecen
en los planos.
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Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolición - Inst. de medios de evacuación
de escombros
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes o cortes.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Producción de gran cantidad de polvo.

Alta

Dañino

Importante

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•

Se impedirá que no impacte el escombro en dos forjados a la vez, para ello no
coincidirán verticalmente de una planta a otra.
Sus dimensiones no superarán 1.5 mts. de largo y su anchura será la del entrevigado.
No se sobrecargarán los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin
evacuar, y sobre todo, en los bordes de los huecos que realicemos en cada planta,
evitando que el peso sea mayor de 100 kg/m2.
Los huecos estarán protegidos mediante barandillas.
Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes
cantidades de polvo.
Los accesos a zonas de carga de escombro y materiales deberán de estar acotados,
disponiéndose de pasarelas con barandillas.
La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.
El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier
punto hasta su ubicación, lo cual no debería ser mayor de 25 a 30 mts.
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Riesgo
- Caída de personas a distinto nivel.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

con nº 2010-03378

Se instalarán los medios de evacuación de los escombros previamente a la ejecución del
derribo.
Los escombros se arrojarán, desde las distintas plantas de pisos a la planta baja, por las
bajantes, no pudiendo arrojar escombros desde lo alto.
Se conducirá hasta la planta baja por medio de aberturas existentes en los forjados de los
pisos.
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•
•
•
•
•
•
•

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Instalaciones - Levantado de mobiliario de cocina
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En este derribo, se desmantelará todo el mobiliario de las cocinas antes del levantado de los
revestimientos y del pavimento de la cocina.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

MEMORIA
Página 30 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 32 de 255

19 oct 2010

•
•

Deberán tener fácil accesibilidad desde cualquier punto.
Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.
Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los
trabajos a realizar.
Deberá estar alejado de los lugares de paso.
Los conductos verticales de evacuación tendrán las medidas adecuadas, dada la gran
cantidad de escombro a manejar.
Se asegurará su instalación a elementos resistentes para garantizar su estabilidad,
evitando así desplomes laterales y posibles derrumbes.
Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá
sobrepasar al menos 0.90 mts. del nivel del piso, de modo que se evite la caída de
personas o de materiales.
La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección
(barandilla y rodapié).
La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso será la adecuada para verter
directamente los escombros desde la carretilla, colocándose en el suelo un tope para
la rueda para facilitar la operación.
El tramo inferior del bajante tendrá menor pendiente que el resto, para amortiguar la
velocidad de los escombros evacuados, reducir la producción de polvo y evitar la
proyección de los mismos.
La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida será la mínima posible
para el llenado y su extracción.
Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades
de polvo.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•

con nº 2010-03378

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En este derribo, se levantarán todos los sanitarios una vez se hayan anulado todos los
suministros de gas, agua y electricidad, y antes de comenzar el picado y derribo de los
tabiques.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
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Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Instalaciones - Levantado sanitario

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
El levantado del mobiliario de cocina se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositarán escombros sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En este derribo, se realizará la demolición de los albañales, en general, después de anular los
servicios de agua y saneamiento.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
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Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Instalaciones - Demolición albañal

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
El levantado de los sanitarios se realizará por personal especializado.
Se tendrá especial cuidado para que no se rompan puesto que la porcelana corta mucho, por
lo que se extraerán de una sola pieza y se romperán en el vertedero.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se realizará el levantado de las bajantes y canalones en el derribo de esta obra, después de
anular los servicios de agua, gas y electricidad y antes de desmantelar la cubierta.
Se tendrá especial cuidado con las bajantes y los canalones de Fibrocemento. En tales casos
deberá necesariamente que seguirse las especificaciones establecidas especialmente para
estas actividades.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Manipulación de Fibrocemento

Alta

Extremadamente

Intolerable

Evitado
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Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Instalaciones - Levantado bajantes y canalones

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición del albañal se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
dañino

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Instalaciones - Levantado colectores horizontales
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se realizará la demolición de los colectores, después de anular los servicios de agua y
saneamiento, y antes de comenzar la demolición del resto de elementos del edificio.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado
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Para las bajantes y los canalones de Fibrocemento deberá seguirse necesariamente el "Plan
de Trabajo" que se especifica y detalla muy especialmente en esta misma Memoria de
Seguridad, para la manipulación y derribo de los productos de Fibrocemento.
Bajo ninguna circunstancia los trabajadores manipularán estos productos sin seguir las
indicaciones establecidas en dicho Plan.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
El levantado de las bajantes y canalones se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Cubiertas - Demolición entramado de madera
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Previamente al desmantelamiento de la cubierta se apearán las cornisas o aleros volados, por
si estuvieran sobrecargados por la misma.
Las cubiertas con entramado de madera comenzarán a demolerse desde la cumbrera hacia los
aleros, y una vez eliminada la cubierta se pasará a demoler el entramado de madera en si.
Se realizará simétricamente, atando y uniendo primeramente el entramado de madera a la
grúa y más tarde cortando los extremos.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
El levantado de los colectores horizontales se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición del entramado de madera se realizará por personal especializado.
El desmontado del entramado se realizará con ayuda de grúas telescópicas y eslingas.
Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se
apearán previamente a desmantelar la cubierta.
Las tuberías y chimeneas se demolerán antes que el entramado de madera y no deberán de
abatirse sobre el mismo.
Al ser la estructura de madera, se andará sobre los pares principales y nunca sobre las
correas. Para repartir cargas, deberán de colocarse pasarelas con tablones sobre las vigas
principales.
Cuando la altura sea superior a 2.00 m, deberá de instalarse un entablado de protección.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
No se acopiará en planta una carga superior a 100 kp/cm2.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Se apuntalará en caso necesario los voladizos.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No se realizarán estos trabajos en días lluviosos.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Medidas preventivas

con nº 2010-03378

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Cubiertas - Demolición cubierta plana
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de la cubierta plana se realizará por personal especializado.
Los petos no se demolerán hasta que la desmontemos toda, porque nos servirá de protección
colectiva.
Las tuberías y chimeneas se demolerán antes que el tejado y no deberán de abatirse sobre la
cubierta.
Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se
apearán previamente a desmantelar la cubierta.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
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Riesgo

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

con nº 2010-03378

Previamente al desmantelamiento de la cubierta plana se apearán las cornisas o aleros
volados, por si estuvieran sobrecargados por la misma.
En la cubierta plana se comenzará a demoler desde los extremos hacia la cazoleta, quitando
elemento por elemento.

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La demolición de la escalera catalana se realizará levantando en primer lugar, los
componentes del peldañeado, desde el último y más elevado tramo hasta las plantas
inferiores. Apeando después las bóvedas, antes de iniciar los cortes.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

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

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes por objetos o herramientas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Polvo.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de partículas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de la escalera catalana se realizará por personal especializado.
Antes de realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y
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Procedimiento

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición escalera

con nº 2010-03378

No se realizarán estos trabajos en días lluviosos.
No se acopiará en planta una carga superior a 100 kp/cm2.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Se apuntalará en caso necesario los voladizos.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición losa de hormigón armado
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La demolición de la losa de hormigón armado se iniciará, después de haber suprimido todos
los elementos situados por encima de la losa, incluso soportes y muros.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado
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puntales.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de
poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Preferiblemente los escombros se deberán evacuar conforme se desmontan, para evitar así
sobrecargas.
La demolición de las escaleras se hará cuando ya no sean necesarias para el tránsito de los
operarios.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas tanto
de los operarios como de materiales.
No se trabajara subido a la escalera que se este demoliendo.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se
estén desmontando.
Se delimitarán las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg./m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Se preverá de una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos de la escalera en estado inestable que el viento,
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la escalera que
puedan ser afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

con nº 2010-03378

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de la losa de hormigón armado se realizará por personal especializado.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas de la losa en
las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al
terreno, a elementos verticales, a forjados o losas inferiores en buen estado sin superar la
sobrecarga admisible.
Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la
armadura principal, de peso no mayor al admitido por la grúa, una vez suspendidas por los
extremos se anularán los apoyos.
Las losas armadas en dos direcciones se eliminarán cortando en recuadros.
Las armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo requieran se
desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se delimitarán las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
El espacio donde se encuentren los escombros se acotarán y vigilarán.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg. /m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios o de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedaran elementos de la losa de hormigón armado en estado
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inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la losa de hormigón
armado que puedan ser afectados por ella.
Se paralizaran los trabajos en días lluviosos.

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición losa escalera
Procedimiento

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caídas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

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

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Golpes por objetos o herramientas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Polvo.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de la losa de escalera se realizará por personal especializado.
Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y
puntales.
Se comenzará a levantar los componentes del peldañeado, desde el último y más elevado
tramo hasta las plantas inferiores.
Las armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo requieran se
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

La demolición de la losa de escalera se comenzará, colocando, el apeo y apuntalamiento con
tableros cuajados sobre sopandas y puntales, una vez realizado esto se levantará en primer
lugar, los componentes del peldañeado, desde el último y más elevado tramo hasta las plantas
inferiores, después se irá cortando la losa y eliminándola.

con nº 2010-03378

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición forjado - Hormigón aligerado
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La capa de la estructura constituida por hormigón aligerado comenzará a demolerse una vez
suprimidos todos los elementos situados por encima de la misma, realizándose de forma
general.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
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desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas tanto
de los operarios como de materiales.
Se evitará trabajar subido a la escalera que sé esta demoliendo.
La demolición de las escaleras se hará cuando ya no sean necesarias para el tránsito de los
operarios.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se
estén desmontando.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Preferiblemente los escombros se deberán evacuar conforme se desmontan, para evitar así
sobrecargas.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
Se preverá de una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
No deberá realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos de la escalera en estado inestable que el viento,
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la escalera que
puedan ser afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

con nº 2010-03378
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Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de la capa de hormigón aligerado se realizará por personal especializado.
Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y
puntales.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado
en las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al
terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la
sobrecarga admisible.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Se evitará trabajar subido al elemento que se esta demoliendo.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios y de materiales.
Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de
poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg./m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
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- Caída de personas a distinto nivel.
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Al finalizar la jornada no quedarán elementos del forjado en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del forjado que
puedan ser afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición forjado - Viguetas y bovedillas prefabricadas Hormigón

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de las viguetas y bovedillas de hormigón se realizará por personal especializado.
Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y
puntales.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado
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El forjado constituido por viguetas y bovedillas prefabricadas de hormigón comenzará a
demolerse una vez suprimidos todos los elementos situados por encima del forjado,
realizándose de forma general.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

con nº 2010-03378

Procedimiento

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición forjado - Viguetas de hormigón pretensado
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El forjado constituido por viguetas de hormigón pretensadas comenzará a demolerse una vez
suprimidos todos los elementos situados por encima del forjado, realizándose de forma
general.
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en las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al
terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la
sobrecarga admisible.
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta. Cuando ésta sea resistente, se
tendrá especial cuidado de no romper su cabeza de compresión.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Se evitará trabajar subido al elemento que se esta demoliendo.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de
poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se
estén desmontando.
Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios y de materiales.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos del forjado en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del forjado que
puedan ser afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.
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Consecuencias

Calificación

Estado

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de las viguetas de hormigón pretensadas se realizará por personal
especializado.
Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y
puntales.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado
en las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al
terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la
sobrecarga admisible.
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta. Cuando ésta sea resistente, se
tendrá especial cuidado de no romper su cabeza de compresión.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Se evitará trabajar subido al elemento que se esta demoliendo.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de
poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se
estén desmontando.
Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios y de materiales.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
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Riesgo
- Caída de personas al mismo nivel.

con nº 2010-03378

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Comenzará a demolerse las vigas de madera una vez suprimidos todos los elementos situados
por encima del forjado, así como el entrevigado del mismo.
Una vez descubiertas las vigas y viguetas de madera se comprobará si están en buen estado,
de ser así, se tendrá especial cuidado en la demolición, para que puedan utilizarse en otras
edificaciones.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

MEMORIA
Página 47 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 49 de 255

19 oct 2010

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición forjado - Vigas madera

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos del forjado en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del forjado que
puedan ser afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

con nº 2010-03378
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición de las viga de madera se realizará por personal especializado.
Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y
puntales.
El trabajador deberá mantenerse siempre sobre una de las vigas principales, y nunca sobre la
armadura pequeña, en estos casos resulta inútil la colocación de tablas para el reparto de
cargas.
Después de descubrir las vigas se observarán las cabezas por si estuviesen en mal estado,
sobre todo en las zonas próximas a humedades. Si estuvieran en buen estado se desmontarán
pudiéndose utilizar en otras edificaciones.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado
en las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al
terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la
sobrecarga admisible.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios o de materiales.
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta. Cuando ésta sea resistente, se
tendrá especial cuidado de no romper su cabeza de compresión.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Los elementos que por su peso o envergadura lo reqieran se desmontarán con ayudas de
poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos del forjado en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del forjado que
puedan ser afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas
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Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición de muros
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Generación de polvo

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Pisadas sobre objetos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Golpes por objetos o herramientas

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Iluminación inadecuada

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Desprendimientos por variación de estado

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Sobreesfuerzos

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado
en las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al
terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la
sobrecarga admisible.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de cinturón de seguridad a sido a lugar firme de la estructura.
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Riesgo

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

con nº 2010-03378

La demolición de muros se realizará después de haber demolido el forjado superior o cubierta
y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja.

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Estructuras y cimentaciones - Demolición solera hormigón masa
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se comenzará el derribo de la solera una vez esté ejecutada la demolición de toda la
estructura, así como de todos los elementos que están por encima de la solera.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado
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Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de
operarios o de materiales.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se
estén desmontando.
Si se trabaja sobre el muro extremo que solo tenga piso a un lado y la altura sea superior a
diez metros, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo
equivalente para evitar la caída de los trabajadores.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de
poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles
inferiores.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos de los muros en estado inestable que el viento,
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de los muros que
puedan ser afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

con nº 2010-03378
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- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Fachadas y particiones - Demolición tabique
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Los tabiques serán demolidos completamente, antes de comenzar con la estructura portante.
Esta demolición se realizará cortando el tabique en paños verticales, efectuando más tarde el
vuelco por empuje.
Si el forjado hubiese cedido, se apuntalará el forjado antes de la demolición de los tabiques.
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de
poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde va el escombro estará acotado y vigilado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Los escombros deberán conducirse al lugar de carga por medio de rampas, espuertas, sacos,
etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Medidas preventivas

con nº 2010-03378

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ
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Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
En el derribo de la tabiquería se cortarán los paños de arriba hacia abajo en cajas verticales, y
efectuando el vuelco por empuje, siempre empujando desde un punto superior al centro de
gravedad.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Antes de derribar el forjado superior, se demolerán los tabiques de cada planta.
Cuando el forjado haya cedido no se derribarán los tabiques sin haber apuntalado aquel
previamente.
Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los paramentos
mediante cortes verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando
que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del tabique a tumbar, para
evitar su caída hacia el lado contrario.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Riesgo

con nº 2010-03378

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra
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Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por
encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.
No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.
Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

Las fábricas serán demolidas, si son de cerramiento después de haber demolido el forjado
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Procedimiento

con nº 2010-03378

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Fachadas y particiones - Demolición fábrica

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Fachadas y particiones - Levantado de carpintería
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
El levantamiento de la carpintería se realizará antes de comenzar la demolición de las
fachadas y particiones correspondientes. Se tendrá especial cuidado con la carpintería que
pueda ser utilizada en otras edificaciones.
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en
el que estén situados.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado
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realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
El derribo de las fábricas de ladrillo se realizará por pequeñas secciones, utilizándose pico.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg./m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Cuando el forjado haya cedido no se derribarán los tabiques sin haber apuntalado aquel
previamente.
Las fabricas de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los paramentos
mediante cortes verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando
que el punto de empuje esté por encima del centro de gravedad del tabique a tumbar, para
evitar su caída hacia el lado contrario.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por
encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.
No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.
Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se
pedirá que lo cambien.

con nº 2010-03378
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Dañino

Tolerable

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
La carpintería que contenga cristales será la primera que se extraiga, por seguridad.
El espacio donde haya almacenamiento de carpintería estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o al lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por
encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.
Se preveerá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
En los huecos que den al vacío, se dispondrán protecciones provisionales.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y
se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Fachadas y particiones - Apertura huecos
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La apertura de huecos se realizará por pequeñas secciones, utilizándose generalmente picos o
mazas.
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Baja

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

con nº 2010-03378

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.

Media

Extremadamente
dañino

Importante

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado.
Si la apertura del hueco fuera en un elemento estructural, se apuntalará previamente el forjado
para descargar al elemento en cuestión.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Cuando el forjado haya cedido no se abrirán huecos en los tabiques sin haber apuntalado
aquel previamente.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por
encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.
No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.
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Probabilidad

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Riesgo

con nº 2010-03378

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se preveerá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida.
Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser
afectados por ella.
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos.

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Revestimientos - Demolición pavimentos

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Se levantará en general antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está
colocado, sin demoler la capa de compresión del forjado, ni debilitar las bóvedas, vigas y
viguetas.
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Se comenzará el desmantelado del pavimento, antes de proceder al derribo del elemento
resistente en el que está colocado, sin demoler la capa de compresión de los forjados, ni
debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

con nº 2010-03378

Procedimiento

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se comenzará el desmantelado del peldañeado, por norma general, antes de proceder al
derribo de la losa de escalera o bóveda. Por lo general, para la demolición se utilizará el
martillo eléctrico, ya que el martillo neumático no es recomendable por tener mayor potencia y
menor precisión. También podrá realizarse la demolición con el pico.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Procedimiento

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Revestimientos - Demolición peldaños

con nº 2010-03378

Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Para realizar el picado de los enlucidos previamente se mojará el paramento para
reblandecerlo, pudiéndolo realizar con martillo eléctrico o con espátula.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Caída de objetos sobre las personas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
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Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Revestimientos - Picado revestimientos

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

con nº 2010-03378

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores

Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Los falsos techos se desmontarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del
elemento resistente a que pertenece.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

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

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Caída de personas al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
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Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento Revestimientos - Demolición falso techo

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Tolerable

Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

- Iluminación inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en
buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de
rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

Actuaciones previas - Derribos - Después de la demolición
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones colindantes
para observar las lesiones que hayan podido surgir.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

- Caídas de operarios al mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado
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Dañino

19 oct 2010

Baja

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

- Caída de objetos sobre las personas.

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ
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- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

- Generación de polvo.

Media

Dañino

Moderado

Evitado

Medidas preventivas

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la
realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por personas competentes en la materia.
Se establecerá una señalización de la vía pública.
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos estarán en perfecto estado de servicio.

con nº 2010-03378

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir
los riesgos anteriores
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4.2. Trabajos Previos

Instalación Eléctrica Provisional

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas
aéreas y 2 m. en enterradas.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de
agua.
• El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de
agua.
• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando
los bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída.
• El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes.
• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".
• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la
energía desde el cuadro principal a los secundarios.
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los
de alimentación.
• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.
• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.
• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.
• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.
• Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente
desde el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios,
patinillos... y estarán fijados a elementos fijos.
• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.
• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de
hilos desnudos sin clavija en los enchufes.
• Se evitarán tirones bruscos de los cables.
• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en
zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos.
• Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una
MEMORIA
Página 63 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 65 de 255

19 oct 2010

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Proyección de partículas en los ojos.
Contactos eléctricos.
Electrocución.
Incendios.
Golpes y cortes con herramientas o materiales.
Sobreesfuerzos

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•
•
•

con nº 2010-03378

RIESGOS:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero.
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Fajas de protección dorsolumbar.
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profundidad de 40 cm..
• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar
a la maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles.
• Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas.
• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta,
quedando prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).
• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas
de corriente.
• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra,
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.
• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes.
• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo
estará protegido con un macarrón amarillo y verde.
• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar
protegida.
• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con
cortacircuitos fusibles.
• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico.
• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los
diferenciales las líneas y maquinaria.
• Prohibido el empleo de fusibles caseros.
• Toda la obra estará suficientemente iluminada.
• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán
cubiertas.
• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos.
• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla
protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de
conexión normalizada alimentada a 24 voltios.
• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad
de desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un
apantallamiento.

con nº 2010-03378
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se
realizan trabajos de similares características a los realizados en las fases de "Red de
Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los mismos Riesgos,
Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de
este mismo Estudio.
Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas
operaciones todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo
documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su
caso, calcular el talud necesario dependiendo del terreno.
• Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la
obra.
• El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las
casetas.
• La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado,
evitando el paso por encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.
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Caídas a distinto nivel de objetos y trabajadores.
Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Desprendimiento de cargas suspendidas.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•

con nº 2010-03378

RIESGOS:
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4.3. Cimentación

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos,
personas y el almacenamiento de acopios de materiales.
• Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar pozos, zanjas,
bordes de excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas
con alturas superiores a 2 m.
• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.
• Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para
el acceso al fondo de la excavación.
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada.
• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas.
• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.
• Prohibido el ascenso por las armaduras.
• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o
vehículos en movimientos.
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caída.
• Las cargas no serán superiores a las indicadas.
• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inundaciones o filtraciones de agua.
Caídas a distinto nivel de trabajadores.
Caídas a mismo nivel de trabajadores.
Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos por desplome de tierras.
Fallo de las entibaciones.
Proyección de tierra y piedras.
Hundimiento o rotura de encofrados.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición al polvo, ruido y vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
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•
•
•
•
•

con nº 2010-03378

RIESGOS:
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contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.
• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la
maniobra.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
• Retirar clavos y materiales punzantes.
• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario.
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.
• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias
o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

19 oct 2010

con nº 2010-03378

Mandil de cuero.
Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de protección dorsolumbar.

4.4. Red de Saneamiento

RIESGOS:
• Inundaciones o filtraciones de agua.
• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
• Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón.
• Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
• Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
• Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la
excavación y edificios colindantes.
• Fallo de las entibaciones.
• Vuelco del material de acopio.
• Proyección de partículas en los ojos.
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Sobreesfuerzos.
• Infecciones.
• Exposición a ruido
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
• Contactos eléctricos.
MEMORIA
Página 68 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 70 de 255

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
• Exposición a vibraciones

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeable.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Polainas y manguitos de soldador.
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• Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (
gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.
• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.
• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y
descender a la excavación de zanjas o pozos.
• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m.
sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su
presencia.
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada
para que no se desprenda los laterales de la excavación..
• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de
excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad
de los mismos.
• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que
además evitarán el deslizamiento de los tubos.
• Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas.
• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

con nº 2010-03378
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4.5. Estructuras

Hormigón Armado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída ( patios, ascensores...),
quedarán protegidos con barandillas ( con listón intermedio y rodapié de 15 cm. ),
redes horizontales o plataformas de trabajo regulables.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas
de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de
mayor insolación.
• Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.
• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.
• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.
• Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no
provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos.
• El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o
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• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
• Desplomes de elementos
• Atrapamientos y aplastamientos.
• Vuelco del material de acopio.
• Proyección de partículas en los ojos.
• Caídas a mismo nivel de trabajadores.
• Caídas a distinto nivel de personas.
• Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado,
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa...
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Sobreesfuerzos.
• Exposición a ruido y vibraciones
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
• Dermatosis por contacto con el hormigón.
• Contactos eléctricos.

con nº 2010-03378

RIESGOS:
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muros de carga.
• Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad
de acceder directamente, se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y
con barandillas.
• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con
zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.
• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes.
• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos,
lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
• Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y
dirección del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Comprobación del material de encofrado.
• Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación,
huecos, terraplenes, sustancias inflamables ( si son de madera )...
• El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes
con sus correspondientes barandillas.
• Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados,
evitando el apoyo de escaleras sobre ellos.
• Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas
apuntaladas o con peligro de caída de objetos.
• El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su
cinturón, en caso de que no existan pasarelas o plataformas para moverse
horizontalmente.
• Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del
mismo.
• Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de
contactos eléctricos._

con nº 2010-03378

Encofrado
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con
alturas inferiores a 1,5 m..
• Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán
sujetas de 2 puntos mediante eslingas.
• No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación de
la red.
• El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus
correspondientes barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o
mallazos de reparto.
• Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre.
• Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez
concluidos los trabajos de ferrallado.
• Prohibido trabajar en caso de tormenta._

con nº 2010-03378

Ferrallado

Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los
días necesarios.
• Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos
encargados del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del
talud.
• Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto
de seguridad; Previamente, se revisarán los taludes.
• Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra.
Se desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza.
• El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas.
• Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...
• No golpear las castilletas, encofrados...
• Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la
operación de vibrado.
• No pisar directamente sobre las bovedillas.
• Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3
viguetas de largo, para desplazamientos de los operarios.
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad,
evitando los golpes bruscos sobre el encofrado.
• Evitar contactos directos con el hormigón._

19 oct 2010

Hormigonado
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desencofrado.
• Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.
• Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.
• Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado._

•
•

Madera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los operarios no se colocarán sobre pilares u otros elementos de construcción
para recibir los materiales.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas
de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de
mayor insolación.
• Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.
• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
• Los trabajos en altura se reducirán al máximo.
• El acopio de estructuras de madera, se realizará sobre una zona compactada,
horizontalmente, sobre durmientes que estarán dispuestos por capas.
• Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y a los
medios de elevación, siempre alejado de las zonas de circulación.
MEMORIA
Página 74 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 76 de 255

19 oct 2010
Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
• Desplomes de elementos
• Atrapamientos y aplastamientos.
• Vuelco del material de acopio.
• Proyección de partículas en los ojos.
• Caídas a mismo nivel de trabajadores.
• Caídas de personas u objetos a distinto nivel.
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Sobreesfuerzos.
• Exposición a ruido y vibraciones
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
• Contactos eléctricos.

con nº 2010-03378

RIESGOS:
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• Los elementos estructurales dispondrán de anillas para fijar redes, cables u otros
equipos de protección.
• Colocación de andamios de estructura tubular, con accesos seguros y pasarelas
de 60 cm. de ancho y barandillas de 1 m. de altura y rodapié. También se
colocarán redes con posibilidad de desplazamiento.
• Disposición de correas de inmovilización para mejorar la estabilidad de cerchas y
pórticos.
• Los operaros no circularán sobre la estructura sin estar unidos a ella mediante
cuerdas atadas al cinturón.
• El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
• Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal
competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

19 oct 2010

Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

Cubiertas

RIESGOS:
• Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas
suspendidas.
• Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo,
constituido por materiales de baja resistencia.
• Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento
por los faldones.
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
• Sobreesfuerzos.
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Proyección de partículas en los ojos.
• Atrapamientos y aplastamientos.
• Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento.
• Exposición a ruido y vibraciones
• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Se utilizarán tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el hueco del
lucernario.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo no inflamable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
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• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas
de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de
mayor insolación.
• Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de
circulación y de los bordes de la cubierta.
• El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o
muros de carga.
• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares
arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje
estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo
cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a
60 cm., la altura de detención inferior será hasta la prolongación de la línea de
inclinación de la cubierta.
• Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas,
redes o mallazos.
• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de
mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la
altura de la cubierta.
• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos,
lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
• Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la
cumbrera.
• Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de
pasarelas.
• Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo.
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Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Fajas de protección dorsolumbar.
Mandil de cuero.
Polainas y manguitos de soldador.
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•
•
•
•
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4.6. Cerramientos y Distribución

•
•
•

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
• Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.
• Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para
acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de
acceder directamente.
• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
• El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas
protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés.
• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos.
• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.
• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
• Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de
seguridad durante es recibido.
• Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante
barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se
colocarán redes cada 2 plantas.
• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
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•
•
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•

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Caídas a mismo nivel de personas.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Desplomes de elementos
Vuelco del material de acopio.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales
aislantes...
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones
Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.
Contactos eléctricos.
Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.
Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•
•
•

con nº 2010-03378

RIESGOS:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración
autónoma.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio,
fibra de vidrio, lana mineral o similares.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturones portaherramientas.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Fajas de protección dorsolumbar.

MEMORIA
Página 79 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 81 de 255

19 oct 2010
Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

• Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para
amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.
• Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles
inferiores, o paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de
fuertes vientos..
• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido,
carretillas o bateas cerradas perimetralmente.
• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o
fachada.
• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las
cuales deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en
su defecto.
• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces
de producir cortes o golpes.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
• Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio
utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...
• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
• Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.
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4.7. Acabados

RIESGOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir
sobrecargas.
• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido,
carretillas o bateas cerradas perimetralmente.
• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o
fachada.
• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz
de emergencia donde se prevea escasez de luz.
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán
protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros.
• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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con nº 2010-03378

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Caídas a mismo nivel .
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Desplomes de elementos
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas en los ojos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales
aislantes...
• Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.
• Exposición a ruido y vibraciones
• Contactos eléctricos.
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• Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a
elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de
seguridad.
• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el
menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad
al cable de seguridad en todo momento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

con nº 2010-03378

Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.

19 oct 2010

Pavimentos

Pétreos y Cerámicos

RIESGOS:
•
•
•
•

Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.
Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta
mediante plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes
dimensiones se transportarán en posición vertical.
• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las
cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en
caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular.
• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en
los ojos.
• No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación.
• Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento,
manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento.
• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de
mantenimiento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Guantes aislantes.
• Rodilleras impermeables almohadilladas.
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Flexibles

RIESGOS:
• Cortes producidos por herramientas o maquinaria de corte.
• Quemaduras por manipulación del soplete.
• Incendios.
• El acopio de paquetes de losetas y rollos de linóleo quedará repartido linealmente
junto a los tajos.
• Los disolventes y colas se almacenarán en recipientes cerrados, alejados de los
rollos de linóleo.
• Los recintos permanecerán ventilados durante el manejo de disolventes y colas.
• Evitar la aplicación de adhesivos mediante las manos; se realizará con brochas,
pinceles o espátulas.
• Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos.
• Se colocarán extintores de polvo químico seco en obra.
• Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se estén colocando materiales
con disolventes y colas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

De Madera

RIESGOS:
• Golpes y cortes con herramientas: Martillos...
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes
pulvígenos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los paquetes de lamas de madera serán transportados por al menos dos
personas.
• El corte de la madera se realizará en recintos ventilados o a la intemperie,
colocándose el operario a sotavento.
• No acceder a recintos en fase de pavimentación.
• Los estancias permanecerán ventilados durante los trabajos de lijado.
• Las lijadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco
de protección antiatrapamientos.
• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de
mantenimiento.
• Una vez terminado el pavimento, se eliminará el serrín mediante cepillos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•

Rodilleras almohadilladas.
Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
Guantes de goma o PVC.
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• Rodilleras almohadilladas.
• Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas.
• Guantes de goma o PVC.

con nº 2010-03378

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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Paramentos

Alicatados

RIESGOS:
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes y
pegamentos.
• Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.
• Retroceso y proyección de las piezas cerámicas.

• Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.
• Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes.
• Rodilleras almohadilladas impermeables.
Enfoscados

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas
superiores a la del pecho del operario.
• Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.
• Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura
superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado.
• Muñequeras.
Guarnecidos y Enlucidos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de
guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario.
• Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las
vigas, repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas
superiores a la del pecho del operario.
• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las
cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en
caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular.
• La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior,
resguardo para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo.
• No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos.
• La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha
cuando se produzca un corte en el suministro de energía eléctrica.
• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en
los ojos.

con nº 2010-03378
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• Guantes de goma o PVC.
• Muñequeras.
Pintura

RIESGOS:
•
•
•
•
•

Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos.
Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis).
Intoxicaciones.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Explosiones e incendios de materiales inflamables.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Calzado con suela antideslizante.
• Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos.
• Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes
orgánicos.
• Guantes de goma o PVC.
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• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares
donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos
tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo
de los límites de explosión.
• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará
en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
• Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea
posible realizar el volteo de los recipientes.
• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la
menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
• Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de
las electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra.
• Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas
inflamables.
• Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de
pintura de señalización.
• Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente,
mientras se realizan trabajos de pintura en carriles.
• Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.
• Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.
• Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del
generador.
• Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que
puedan provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre
escombros o zonas sucias.
• Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra.
• Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón
de seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar...
• Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares
con riesgo de caída de altura.

con nº 2010-03378
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• Guantes dieléctricos.
• Cinturón de seguridad o arneses de suspensión.
• Muñequeras.
Techos

RIESGOS:
• Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola...
• Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas...
• Dermatosis por contacto con el yeso o escayola.
• Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos.
• Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas
adecuadamente.
• Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar.
4.8. Carpintería

con nº 2010-03378

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms.
de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapiés.
• Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad.
• Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos
bruscos.
• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces
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• Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de
forjado o fachada......
• Caídas a mismo nivel de personas.
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
• Desplomes de elementos
• Vuelco del material de acopio.
• Atrapamientos y aplastamientos.
• Sobreesfuerzos.
• Pisadas sobre materiales punzantes.
• Proyección de partículas en los ojos.
• Exposición a ruido y vibraciones
• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
• Contactos eléctricos.

19 oct 2010

RIESGOS:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
de producir cortes o golpes.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas antiproyección.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
Guantes de cuero para el manejo de materiales.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.
Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro
de caída de altura.
• Cinturón portaherramientas.
• Tapones o protectores auditivos.

RIESGOS:
• Toxicidad de materiales empleados en tratamientos realizados a la madera u
otros materiales empleados.
• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los
elementos de madera.
• Afecciones cutáneas.
• Polvo ambiental.
• Contactos eléctricos.
• Incendios de los materiales acopiados.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y
sujetos, mediante grúa torre o montacargas.
• Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos por 2
operarios.
• Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y
constante.
• Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.
• Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares
ventilados
• El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido.
• La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo.
• Iluminación mínima de 100 lux.
• Señales: Peligro de incendios y Prohibido fumar.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Mascarillas de protección frente a la toxicidad de la madera u otros materiales
empleados.
Metálica
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RIESGOS:
•
•
•
•
•

Inhalación de humos y vapores metálicos.
Proyección de partículas.
Quemaduras.
Radiaciones del arco voltaico.
Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de
soldadura.
• Incendios y explosiones.
• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este mismo documento.
• La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos,
mediante eslingas.
• Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo
delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes
a otras personas.
• Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir
una perfecta consolidación del recibido.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

19 oct 2010

Gafas protectoras ante la radiación.
Guantes dieléctricos.
Pantalla soldador.
Mandil de cuero.
Polainas y manguitos de soldador.
Yelmo de soldador de manos libres.
Mascarillas de protección frente a humos y vapores metálicos.

Montaje del vidrio

RIESGOS:
• Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
• Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.
• Ambientes tóxicos e irritantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición
vertical ligeramente inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar
posibles accidentes.
• Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su
existencia.
• Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes
dimensiones, se utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro operario.
• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté
instalando vidrio.
• Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos
superiores a 60 Km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Calzado con puntera reforzada.
• Gafas antiproyección.
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• Guantes de cuero.
• Ropa de trabajo adecuada.
4.9. Instalaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este mismo documento.
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•

Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.
Cinturón de seguridad anticaída.
Casco de seguridad homologado.
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Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.
Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones
Contactos eléctricos.
Incendios y explosiones.
Inundaciones o filtraciones de agua.
En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de
metal, quemaduras con la llama del soplete.
• Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Electricidad

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
• Guantes aislantes.
• Comprobadores de temperatura.
Fontanería, Calefacción y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en
paquetes flejados y sujetos.
• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.
• Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos
sanitarios.
• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los
conductos verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario
permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo
momento.
• Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación
de fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de
expansión, calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de
caída de altura.
• Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la
circulación y aumenten el riesgo de caída.
• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con
soldadura eléctrica.
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso
del REBT.
• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un
lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice
en la red.
• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último
cableado de la instalación.
• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro
de suministro.
• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
• Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de
borriquetas o escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión de
la instalación eléctrica.
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

con nº 2010-03378
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•

Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes de PVC o goma.
Gafas antiproyección y antiimpacto.

Aire Acondicionado

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Botas de PVC o goma, con puntera reforzada y suela anticlavos y antideslizante.
• Guantes de cuero.
• Guantes de PVC o goma.
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• Los aparatos de aire acondicionado se izarán por medios mecánicos mediante
eslingas, y se colocarán sobre superficies de tablones preparadas para ello.
• Las chapas se izarán en bloques flejados y sujetos mediante eslingas; Se
colocarán lo más cerca posible del lugar de montaje, sobre durmientes y
formando pilas inferiores a 1,6 m. de altura. Posteriormente, serán transportadas
por al menos 2 operarios hasta el lugar de trabajo.
• Las tuberías y conductos se izarán mediante eslingas unidas por el interior del
conducto.
• Las tuberías y conductos se transportarán al hombro con el extremo delantero a
una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras
personas u objetos. Cuando su peso o longitud sean excesivos, serán
transportados por 2 hombres.
• Prohibida la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o
protección definitiva, o poco resistentes.
• Iluminación de 100-150 lux en la zona de trabajo. Para ello se utilizarán lámparas
portátiles alimentadas a 24 voltios.
• Se utilizarán andamios tubulares con plataformas de 60 cm. de anchura,
barandilla de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapiés de 15 cm., para la
instalación de conductos en altura.
• Se utilizarán escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para la colocación de rejillas.
• Las chapas deberán permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo
durante el corte mediante cizalla. El corte de las planchas de fibra de vidrio se
realizará mediante cuchilla.
• Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo.
• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a
60 km/h.
• Las herramientas eléctricas tendrán el marcado CE y adaptadas a la normativa
de equipos de trabajo.
• Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificará al personal, se
protegerán las partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas y se
colocará una señal de "No conectar, hombres trabajando en la red" en el cuadro
general.
• Prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de
alimentación.
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Gas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas.
• Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente
ventilados.
• En trabajos realizados en locales con gas bien sea en botellas o en tuberías, se
utilizarán aparatos de iluminación antideflagrantes.

Telecomunicaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los trabajos en cubierta comenzarán una vez terminado el peto de cerramiento
perimetral, y sin haber retirado las protecciones colectivas utilizadas para la
construcción de la misma.
• Se instalarán puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturón de seguridad.
• El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0.
• Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin
servicio o apantallará la zona, mientras duren los trabajos.
• Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores,
evitando el vertido a través de fachadas o patios.
• La instalación de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizará sobre
una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas, rodeada con
barandilla de 1 m., pasamanos, listón intermedio y rodapié.
• Se utilizarán escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo
superior sobrepasando en 1m. la altura de este.
• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a
60 km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Guantes de cuero.
• Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos cortantes.
Ascensores

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• La instalación de los ascensores será realizado por técnicos especialistas.
• Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de
las eslingas de la grúa.
• Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de
90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal
de "Peligro hueco de ascensor".
• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier
operación, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario
permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo
momento.
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Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Gafas antiproyección y antiimpacto.
Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a un punto fijo.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado y guantes aislantes para montaje y pruebas eléctricas.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
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• Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de
amarre pendientes de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la
plataforma provisional.
• En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya
endurecido el punto fuerte de seguridad.
• Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda
soportar la plataforma provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del
hueco, antes de empezar los trabajos.
• La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar
riesgos en el aplomado de las guías.
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
• Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor.
• Queda prohibido del ascensor como transporte de materiales de obra.
• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga
máxima admisible en un lugar bien visible.
• Queda prohibido Las instalación provisional de tomas de agua en las
proximidades de los huecos de ascensor.
• Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por
al menos 2 operarios con cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se
colocará un pestillo de seguridad o acuñado, que evite la apertura no programada
de las puertas.
• El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos
con carcasa de seguridad.
• Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para
evitar el entorpecimiento de otras tareas.
• Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán
las partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas.
• Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de
alimentación.
• Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos,
incendios o explosiones, quemaduras, proyección de partículas... en trabajos de
soldadura.
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5. Medios Auxiliares
5.1. Andamios

RIESGOS:
• Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad
•

Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad

•

Atrapamiento de pies y dedos.
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad

•

Contactos eléctricos.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

• Sobreesfuerzos.
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad_
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
• Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a
materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad
general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que
respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector
de la Construcción.
• La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura
quedará limitada a aquellos casos en que la utilización de otros equipos
más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las
características del emplazamiento que el empresario no pueda modificar.
• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del
fabricante.
• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de
obstáculos y limpios de residuos.
• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera
que se evite el desplome o el desplazamiento.
• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios
deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que
se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y
se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
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Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad
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• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y
la superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del
andamio.
• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio
serán apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con
seguridad.
•
Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán
vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de
protección colectiva contra caídas.
• Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales
de advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará
mediante elementos que impidan el acceso.
• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y
un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los
casos en que se establece en el R.D. 2177/2004.
• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes
de su puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación,
período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o
circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.
• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la
retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas,
deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que
contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad.
• No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado
"CE", se seguirán las instrucciones del fabricante
• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D.
2177/2004._
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad de polietileno.
• Calzado con suela antideslizante.
• Calzado con puntera reforzada.
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
• Guantes dieléctricos.
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
• Cinturón portaherramientas.
• Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída.
• Faja de protección dorsolumbar.
• Ropa de trabajo adecuada._
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
• Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán
provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
• Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas.
• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la
apertura máxima.
• Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin
deformaciones ni roturas...
• Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios,
quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de
materiales...como sustitución a ellos.
• La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de
los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete
intermedio.
• Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos,
aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos
eléctricos.
• Las plataformas de trabajo , tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y
espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos
que vayan a sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad
realizado.
• Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni
deformaciones y estarán sin pintar.
• Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas.
• Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán
los andamios al suelo y techo, se colocarán barandillas ( de 90 cm.,
pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el
cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad ante la caída de
personas u objetos a la vía pública.
• Prohibido instalar un andamio encima de otro._
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y
niveladas, a una distancia máxima de 30 cm. del paramento.
• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar
su estabilidad.
• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior.
• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante
eslingas.
• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m..
• Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas
eléctricas aéreas.
• Las plataformas de trabajo , tendrán una anchura mínima de 60 cm. y
espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos
que vayan a sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad
realizado.
• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo.
• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero
estriado.
• El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente
a 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de
15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que
disten de la fachada menos de 20 centímetros.
• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se
protegerán mediante barandillas y tapas.
• La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes,
marquesinas o similares.
• El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y
señalización de la zona la afectada.
• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse
normalmente a través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los
laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio, o
desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido
trepar por los travesaños de la estructura del andamio.
• El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un
punto fuerte, para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio.
Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2.
• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se
han tomado las medidas de protección adecuadas.
• El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad
amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente.
• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos._
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un
dispositivo de blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá
verificarse el correcto funcionamiento de los frenos.
• Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4
metros por cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo
anterior, deberán seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar
estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).
• No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre
estos tipos de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados
expresamente por el fabricante para dicha finalidad.
• Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas
sobre las mismas._
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5.2. Torretas de Hormigonado

RIESGOS:
• Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad
•

Caída de personas u objetos a mismo nivel.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

•

Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta.

Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad
•

Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

•

Atrapamiento de pies y dedos.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

•

Sobreesfuerzos.
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad

• Contactos eléctricos.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad_

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos.
• Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma,
permanecerán arriostrados mediante “ Cruces de San Andrés “.
• Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos
para acceder a la base de la plataforma superior
• Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de “Prohibido el acceso a
toda persona no autorizada“.
• La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica
antideslizante, de 1,1 x 1,1 metros.
• Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante
barandilla de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.,
excepto el lado de acceso.
• Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de
personas u objetos sobre la plataforma.
• Esta prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas
superiores._
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad de polietileno.
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Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa.
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•
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Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad
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Calzado antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Ropa de trabajo adecuada._
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19 oct 2010
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5.3. Escaleras de Mano

RIESGOS:
• Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad

• Contactos eléctricos, en caso de las metálicas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de
fijación en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su
desplazamiento.
• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para
evitar golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será
transportada por 2 operarios.
• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con
dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, quedando
prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los
travesaños quedarán en posición horizontal.
• La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal.
La distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la
distancia entre apoyos.
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior,
medido en el plano vertical.
• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los
peldaños, para realizar el ascenso y descenso por la escalera,
agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros.
• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso
o descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez.
• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones,
no podrán ser realizados desde la escalera.
• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m..
• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros
eléctricos.
• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas
o en pasillos.
• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan
desplazarse y se eviten movimientos de balanceo.
• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se
utilizarán de forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté
asegurada

con nº 2010-03378
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seguridad_
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• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se
podrán realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección
individual anticaidas.
• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya
resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera
pintadas.
• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras
periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus
posibles defectos._
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad de polietileno.
• Casco de seguridad dieléctrico.
• Calzado antideslizante.
• Calzado con puntera reforzada.
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
• Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la
escalera.
• Cinturón portaherramientas.
• Guantes aislantes ante contactos eléctricos.
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
• Ropa de trabajo adecuada._

con nº 2010-03378
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Escaleras Metálicas
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con nº 2010-03378

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones,
golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar
los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre
elementos.
• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos
flojos, rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.
• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de
instalación eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas._

Escaleras de Madera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni
deterioros.
• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán
ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, clavos salientes o
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peldaños sustituidos por barras o cuerdas.
• Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación
eléctrica o en zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del
edificio._

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de
su altura, y un tope de seguridad en la articulación superior.
• La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de
apertura.
• Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de
plataformas.
• No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al
operario colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera._

con nº 2010-03378

Escaleras de Tijera
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5.4. Puntales

RIESGOS:
• Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte,
por instalación inadecuada de los puntales, rotura del puntal...
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad
•

Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad

•

Atrapamiento de pies y dedos.
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad

• Contactos eléctricos.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad_

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente
horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, por capas horizontales
que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la que se
asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad
de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el
desmoronamiento del acopio.
• Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo
utilizados en labores concretas, evitando que queden dispersos por la obra
especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o similar.
• El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en
paquetes flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de
ningún elemento durante el transporte.
• Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún
operario
• Los puntales telescopicos, se transportarán con los mecanismos de
extensión bloqueados.
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en
que sean colocados.
• Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón.
En caso de puntales que se han de disponer inclinados respecto a la
carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye
totalmente.
• Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a
realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier
material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.
• Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales.
• Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los
mismos, una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el
periodo suficiente para el desapuntalamiento._
•
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Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad
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Sobreesfuerzos.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad de polietileno.
• Calzado con suela antideslizante.
• Calzado con puntera reforzada.
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
• Faja de protección dorsolumbar.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010
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• Ropa de trabajo adecuada._
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5.5. Plataforma de Descarga

RIESGOS:
• Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad
•

Caídas por desplome o derrumbamiento de la plataforma.
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

•

Golpes, cortes o choques.

Sobreesfuerzos.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

• Impactos
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad_

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
• Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las
cargas que está habrá de soportar, para evitar sobrecargas se colocará un
cartel indicativo de la carga máxima que soporta la plataforma.
• Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y
rodapié según las condiciones especificada para tales elementos en este
mismo documento.
• La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los
casos en que la misma no está en uso de manera que quede
perfectamente protegido el frente.
• La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que
el resto de la plataforma estará en perfecto estado de mantenimiento para
lo que se realizarán inspecciones en el momento de la instalación y cada 6
meses.
• Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre
maderas u otros elementos tanto en el suelo como en el forjado superior
que repartan el esfuerzo. Asimismo se colocarán elementos de anclaje
que garanticen la inmovilidad de estos.
• Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in
situ"._
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la
plataforma.
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Atrapamiento de pies y dedos.

con nº 2010-03378

Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad
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• Casco de seguridad de polietileno.
• Calzado con suela antideslizante.
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
•
Faja de protección dorsolumbar._
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5.6. Plataformas moviles elevadoras

RIESGOS:
• Caídas de personas al mismo nivel
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad
•

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (plataforma).
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad

•

Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

•

Golpes contra objetos inmóviles
Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

•

Golpes con elementos móviles de máquinas
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

•

Golpes con objetos o herramientas
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad

•

Atrapamiento por o entre objetos
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

•

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad

•

Sobresfuerzos
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad

•

Contactos eléctri
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

•

Incendios
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

•

Atropellos, golpes y choques con vehículos
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

• Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibr.).
Riesgo TRIVIAL (consecuencia LEVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de seguridad_
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
• La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible
y estará en perfecto estado de funcionamiento, no se permite su utilización
en situación de semiavería.
• Antes de empezar los trabajos, la empresa de alquiler de la plataforma
elevadora procederá a explicar el funcionamiento al encargado y al
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Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

con nº 2010-03378

Pisadas sobre objetos.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
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operario que deba utilizarla.
• Antes de empezar los trabajos se comprobarán los niveles, partes móviles,
ruedas, neumáticos, controles y mandos.
• No se permite anular o modificar los dispositivos de seguridad de la
maquina.
• La plataforma elevadora estará dotada de todos los avisos e instrucciones
de seguridad que sean necesarios, situados en lugar visible.
• No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la
plataforma, en prevención de caídas al mismo nivel o caída de materiales.
• Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos,
socavones y otros impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.
• Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no
permitiendo el acceso de personal.
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como
norma general), en torno a la plataforma elevadora en prevención de
atropellos y atrapamientos.
• La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y
marcha atrás.
• Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar
señalización según normas de tráfico.
• Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el
uso de los estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán
tablones de reparto bajo los estabilizadores.
• La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo.
• Se prohíbe terminantemente trabajar encaramado sobre la barandilla,
mover la plataforma lo necesario.
• No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como
escaleras, andamios, etc.
• Nunca se sujetará la plataforma o el personal a estructura fija. Si se
engancha la plataforma, no intentar liberarla, llamar a personal cualificado.
• No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los
dispositivos de elevación.
• No se sobrecargará la plataforma de la máquina, atención a la carga
máxima permitida._
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad
• Botas de seguridad
• Guantes de cuero.
• Ropa de trabajo
• Chaleco reflectante
•
De ningún modo se utilizará cinturón de seguridad sujeto a la estructura
fija del edificio ya que podría dar lugar a un accidente._

con nº 2010-03378

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010
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6. Maquinaria
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución
de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
6.1. Empuje y Carga

• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.
• Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de
puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE,
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en
el RD 1215/1997.
• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia
de residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches,
blandones y zonas de barro excesivo.
• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.
• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo
originado por la maquinaria.
• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación,
para evitar una aproximación excesiva a los mismos.
• No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la
excavación.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
• Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por
pendiente excesiva.
• Choques contra objetos u otras máquinas.
• Atropellos de personas con la maquinaria.
• Proyección de tierra y piedras.
• Polvo, ruido y vibraciones.
• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua,
conductos de gas o electricidad.
• Quemaduras.

con nº 2010-03378

RIESGOS:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinturón abdominal antivibratorio.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Calzado con suela aislante.
Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo reflectante.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Cinturón de seguridad del vehículo.
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• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos
cuando la máquina se encuentre en posición de parada.
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.
• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la
inspección periódica de los puntos de escape del motor.
• Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a
66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V.
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
• El cambio de aceite se realizará en frío.
• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el
fabricante y se revisará semanalmente.
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos
del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.
• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
• Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la
batería.
• Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido
anticorrosión.
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acústicos.
• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.
• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del
funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de
inmovilización.
• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.
• Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo
entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.

con nº 2010-03378

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Pala Cargadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se
parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina.
• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o
grúa.
• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente.
• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja
posible, para garantizar la estabilidad de la pala.
• No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma.
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• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se
parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina.
• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o
grúa.
• Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir
la realización de tareas o permanencia dentro de la misma.
• Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la
máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se
realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina.
• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán
por la zona de mayor altura.
• Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se
encuentren dentro del radio de acción de la máquina.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

con nº 2010-03378

Retroexcavadora

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
6.2. Transporte

RIESGOS:

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo
entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
• Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del
correspondiente permiso y la formación específica adecuada.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de
barro excesivo.
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.
• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo
originado por los vehículos
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
• El cambio de aceite se realizará en frío.
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo
del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acústicos.
• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos.
Proyección de tierra y piedras.
Polvo, ruido y vibraciones.
Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua,
conductos de gas o electricidad.
• Quemaduras.

con nº 2010-03378

•
•
•
•
•
•
•
•

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

Camión Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales
sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del
5 %.
• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de
las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las
operaciones de carga y descarga.
• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la
cabina.
• La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen
la pérdida de estabilidad de la carga.
• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar
saltando directamente al suelo.

MEMORIA
Página 115 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 117 de 255

19 oct 2010

Cinturón abdominal antivibratorio.
Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Botas impermeables.
Botas de goma o PVC.
Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Gafas de protección.
Protectores auditivos.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

con nº 2010-03378

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.2. Aparatos de Elevación

Grúa Torre

• Cortar el suministro de energía a través del cuadro general y colocar la señal de “
No conectar, hombres trabajando en la grúa “, para realizar operaciones en el
sistema eléctrico.
• Durante el montaje, desmontaje y uso de la grúa, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúas torre
expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el RD
836/2003.
• La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes,
estables y cimentado en hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa.
• Si se ubica una grúa dentro del radio de actuación de otra existente, se
mantendrá una distancia mínima vertical de 3 m. entre las plumas.
• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas aéreas.
• Las conducciones de alimentación eléctrica de la grúa se realizarán por vía aérea
mediante postes con alturas superiores a 4 m., o enterrados a una profundidad
mínima de 40 cm., donde el recorrido quedará señalizado.
• Se colocará un letrero señalando la carga máxima admisible capaz de soportar la
grúa.
• Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y
densidad indicadas por el fabricante.
• La torre estará dotada con una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre
y protegida con anillos de seguridad, para acceder a la parte superior de la grúa.
Además dispondrá de un cable fiador donde amarrar el cinturón de seguridad de
los operarios.
• Se arriostrará la grúa cuando supere la altura autoestable o se produzcan vientos
superiores a 150 Km/h, mediante cables formando un ángulo entre 30º - 60º
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de la carga durante su transporte.
• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas,
descarrilamiento, colisión con grúas próximas, falta de nivelación de la superficie
de apoyo...
• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.
• Atropellos.
• Atrapamientos.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos.

con nº 2010-03378

RIESGOS:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•

Botas de seguridad.
Casco de polietileno homologado.
Ropa de trabajo.
Ropa de trabajo reflectante.
Para montaje, mantenimiento y desmontaje: Casco de polietileno con barbuquejo,
botas y guantes aislantes, guantes de cuero, cinturón de seguridad de sujeción y
anticaída.
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sobre el marco de arriostramiento.
• Se colocarán plataformas en la corona de la grúa protegidas mediante barandillas
de 1,1 m. de altura, pasamanos, 2 listones intermedios y rodapié, para acceder a
los contrapesos.
• La pluma y contrapluma, estarán dotados de un cable fiador para amarrar el
cinturón de seguridad de los operarios encargados del mantenimiento.
• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical,
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. Serán sustituidos con el 10
% de los hilos rotos.
• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una
reparación inmediata.
• Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar en el propio gancho.
• La grúa está dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima,
de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros
de la torre.
• El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grúa estará
restringido solo a personas autorizadas.
• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad
continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de
visión del gruísta se pedirá ayuda a un señalista.
• Ningún gruísta trabajará en las proximidades de bordes de forjados o excavación.
Si ello no fuese posible, el gruísta dispondría de cinturón de seguridad amarrado
a un punto fijo independiente a la grúa.
• Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la grúa.
• No se realizarán 2 maniobras simultáneamente, es decir, izar la carga y girar la
pluma al unísono, por ejemplo.
• Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho sin cargas a la altura máxima
y se dejará lo más próximo posible a la torre. Se dejará la grúa en posición de
veleta y se desconectará la energía eléctrica.
• Esta prohibido sobrepasar la carga máxima admisible indicada por el fabricante.
• Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima
de estas.
• Prohibido el balanceo de las cargas.
• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.
• Revisión semestral de frenos, cables, ganchos y poleas. Si la grúa ha
permanecido parada durante un periodo superior a 3 meses, será revisada.
• Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en
servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.
• La grúa torre será examinada y probada antes de su puesta en servicio. Ambos
aspectos quedarán debidamente documentados.
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Maquinillo

RIESGOS:
• Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Riesgo MODERADO (consecuencia MUY GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas
de seguridad
•

Golpes, cortes o choques.
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

•

Atrapamiento de pies y dedos.
Riesgo MODERADO (consecuencia GRAVE, probabilidad MEDIA). TOLERABLE tras medidas de
seguridad

Impactos
Contactos eléctricos
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

• Aplastamiento por caída de cargas
Riesgo TOLERABLE (consecuencia GRAVE, probabilidad BAJA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad_

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• El maquinillo será examinado y probado antes de su puesta en servicio.
Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.
• Durante el montaje, desmontaje y la utilización del maquinillo, los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
• Se vigilará permanentemente por una persona encargada de la máquina el
movimiento y recorrido realizado por la carga, vigilando que no golpee con
ningún elemento.
• Los desplazamientos de la carga se realizarán evitando los movimientos
bruscos.
• Se emplearán zonas y plataformas de carga y descarga.
• La maquinaria será inspeccionada periódicamente en el momento de la
instalación y cada 3 meses comprobando especialmente que no le han
sido retiradas carcasas de protección.
• La máquina estará convenientemente protegida en cuanto a todo lo
referente a sus dipositivos eléctricos.
• En un lugar visible de la propia máquina estará dispuesto
permanentemente las características técnicas especialmente las relativas
a su capacidad de carga.
• El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que
accidentalmente se descuelgue una carga.
• En ningún caso se utizará la instalación para realizar elevación de
personas.
• No habrá personal en el radio de acción de debajo de la carga en el
momento en que esta se esté elevando.
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•

con nº 2010-03378

Riesgo TOLERABLE (consecuencia LEVE, probabilidad MEDIA). TRIVIAL tras medidas de
seguridad

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

con nº 2010-03378

• Se comprobará periódicamente el estado del soporte de la máquina.
• Las sirgas serán de resistencia acorde con la carga elevada._
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad con barbuquejo.
• Guantes de cuero.
• Guantes aislantes.
• Ropa de trabajo.
• Cinturón de seguridad._
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Camión grúa

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de
barro excesivo.
• Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acústicos.
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y
revisado.
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de
elevación.
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de
las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las
operaciones de elevación.
• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la
pérdida de estabilidad de la carga.
• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas
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Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos.
Polvo y ruido.
Contactos con redes eléctricas.
Caída de la carga durante su transporte.
Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión
con grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo...
• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•
•
•

con nº 2010-03378

RIESGOS:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa.
• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas.
• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical,
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.
• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una
reparación inmediata.
• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad
continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de
visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista.
• Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima
de estas.
• Prohibido el balanceo de las cargas.
• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

19 oct 2010

Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Botas impermeables.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Protectores auditivos.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•

con nº 2010-03378
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6.3. Hormigonera

RIESGOS:
•
•
•
•
•

Golpes y choques.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Ruido y polvo.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de goma o PVC.
Gafas de protección del polvo.
Faja de protección dorsolumbar.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Tapones.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante.
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• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado,
previa desconexión de la energía eléctrica.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que
tendrá un grado de protección IP-55
• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho
indeformable y seguro de la grúa.
• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
• El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a
tierra asociados a un disyuntor diferencial.
• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.
• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas
mediante carcasas conectadas a tierra.
• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la
hormigonera.

con nº 2010-03378

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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6.4. Vibrador

RIESGOS:

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes de goma o PVC.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Ropa de trabajo adecuada.
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• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de
protectores auditivos.
• Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado.
• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.
• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de
los cables.
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

con nº 2010-03378

• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o
circulación.
• Caída de objetos a distinto nivel.
• Proyección de partículas en ojos o cara del operario.
• Ruido y vibraciones.
• Golpes, cortes o choques.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos.
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6.5. Sierra Circular de Mesa

RIESGOS:
•
•
•
•
•
•

Atrapamientos.
Cortes y amputaciones.
Proyección de partículas y objetos.
Contactos eléctricos.
Polvo.
Ruido.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Gafas antiimpactos.
Protectores auditivos.
Empujadores.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo ajustada.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
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• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
• Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies
firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado.
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera
que no se pueda acceder al disco.
• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra
excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica
que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas.
• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no
pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento.
• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más
próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.
• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.
• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico
mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.
• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo
que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...
• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.
• Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos.

con nº 2010-03378

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA
Página 129 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 131 de 255

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
6.6. Herramientas Manuales Ligeras

RIESGOS:

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia
de residuos.
• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a
24 v..
• Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho
de la grúa.
• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por
el fabricante.
• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina
averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló.
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán
conectadas a tierra.
• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con
malla metálica.
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa
antiproyección.
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas
anticontactos eléctricos.
• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble
aislamiento.
• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán
adecuados.
• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de
protectores auditivos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

con nº 2010-03378

Caída de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atrapamientos.
Proyección de partículas
Ruido y polvo.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Quemaduras.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
•
•
•
•
•
•
•
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

con nº 2010-03378

Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes dieléctricos.
Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas.
Faja de protección dorsolumbar.
Gafas de protección del polvo.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Protectores auditivos.
Cinturón portaherramientas.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7. Fichas

Relación de fichas de seguridad para los diferentes oficios y operadores de maquinaria,
previstos en la realización de las diferentes unidades de obra de esta Memoria de Seguridad y
Salud.

7.1. Oficios
7.1.1. Operador de electricidad

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que
junto a ella no hay nadie inadvertido.
•
No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe.
•
Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor correspondiente,
nunca en el enchufe.
•
No se desenchufará nunca tirando del cable.
•
Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados.
•
No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a personas
autorizadas para ello.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Ropa de trabajo.
• Guantes de cuero.
• Mascarilla de protección.
Observaciones :

7.1.2. Trabajos en excavaciones
Ficha de Seguridad
Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva.
Transporte de tierras al vertedero.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Quemaduras.
•
Electrocuciones.
•
Explosiones o incendios.
•
Golpes, cortes, etc., durante la manipulación.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos
se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose ésta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas estarán aisladas.
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50
v.

con nº 2010-03378

Ficha de Seguridad

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
• No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables.
• Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.
• No circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación.
• Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
• Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.
• Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.
• Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el
enganche del arnés de seguridad.

19 oct 2010

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Arnés de seguridad.
• Casco de seguridad homologado.
• Trajes impermeables (en tiempo lluvioso.
• Botas impermeables.
Observaciones :

7.1.3. Trabajos en zapatas
Ficha de Seguridad
Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.
Las armaduras estarán ferralladas en taller.
Se colocarán separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.
Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante
tablones de madera o perfiles metálicos.
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos
vibrando tal y como se vaya hormigonando.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Desplome de tierras.
•
Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.
•
Caída de personas desde el borde los pozos.
•
Dermatosis por contacto con el hormigón.
•
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
•
Electrocución.
•
Caída de objetos en manipulación.
•
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
•
Choques y golpes contra objetos móviles.
•
Proyección de fragmentos o partículas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

MEMORIA
Página 133 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 135 de 255

con nº 2010-03378

Caídas desde el borde la excavación.
Excesivo nivel de ruido.
Atropello de personas.
Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.
Interferencias con conducciones enterradas.
Distorsión de los flujos de tránsito habituales.
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde los pozos y zanjas de cimentación.
Procure introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las
operaciones de atado en su interior.
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zapata.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormigonados.
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.

con nº 2010-03378

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Guantes de cuero y de goma.
•
Botas de seguridad.
•
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
•
Gafas de seguridad.
•
Mono de trabajo.
•
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

7.1.4. Trabajos en losas de cimentación
Ficha de Seguridad
Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.
Las armaduras estarán ferralladas en taller.
Se colocarán los separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.
Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante
tablones de madera o perfiles metálicos.
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando
tal y como se vaya hormigonando.
Se tratará con precaución, a la hora de la reanudación del hormigonado, la junta entre losa y soporte.
Se hará coincidir juntas de retracción con juntas de hormigonado.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Desplome de tierras.
• Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.
• Caída de personas desde el borde los pozos.
• Dermatosis por contacto con el hormigón.
• Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
• Electrocución.
• Caída de objetos en manipulación.
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
• Choques y golpes contra objetos móviles.
• Proyección de fragmentos o partículas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde los pozos y zanjas de cimentación.
• Procure introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las
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operaciones de atado en su interior.
• Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
• Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
• Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zapata.
• Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
• Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormigonados.
• Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
• Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.

con nº 2010-03378

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad homologado.
• Guantes de cuero y de goma.
• Botas de seguridad.
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
• Gafas de seguridad.
• Mono de trabajo.
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

7.1.5. Trabajos en estructuras de hormigón armado
Ficha de Seguridad
El objeto de estas obras consiste en la ejecución de pilares, vigas, losas y forjados según los planos del
proyecto de ejecución.
Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y
distribuido mediante el auxilio de las grúas torre. Asimismo, se utiliza la grúa torre para el transporte de
viguetas y armaduras en obra.
Durante este proceso deberán utilizarse las rampas de acceso al sótano y las de las escaleras de acceso a
las diferentes plantas las cuales incluyen el peldañeado. Una vez concluidas se procederá a la colocación de
barandillas de protección en sus lados libres.
Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de los accesos a obra
de los operarios, conforme se estipula en los planos.
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas torre, hormigonera, vibradores de
aguja y sierra circular de mesa.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Desprendimientos por mal apilado de la madera.
•
Golpes en las manos durante la clavazón.
•
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las
maniobras de izado a las plantas.
•
Caída de madera al vacío durante las operaciones desencofrado.
•
Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Cortes al utilizar las sierras de mano.
•
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
•
Pisadas sobre objetos punzantes.
•
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
•
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Botas de seguridad.
•
Arnés de seguridad.
•
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
•
•
Mono de trabajo.
•
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
•
Trajes para tiempo lluvioso.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o
rectificación de las redes y la instalación de barandillas.
•
El izado de los tableros efectuelos mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los
tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.
•
Queda prohibido la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la
elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
•
El izado de viguetas prefabricadas ejecútelas suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga
permanezca estable.
•
El izado de bovedillas, efectúelas sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica,
transpórtelas sobre una batea emplintada.
•
El izado de bovedillas sueltas efectúelas sobre bateas emplintadas. Las bovedillas cárguelas
ordenadamente y amárrelas para evitar su caída durante la elevación o transporte.
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
•
Advierta del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.
•
Evite pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de
su puesta.
•
Camine apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
•
El desprendimiento de los tableros ejecútelos mediante uña metálica, realizando la operación desde
una zona ya desencofrada.
•
Concluido el desencofrado, apile los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.
•
Terminado el desencofrado, proceda a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a
su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.
•
Corte los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y
pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
•
El ascenso y descenso del personal a los encofrados efectuelos a través de escaleras de mano
reglamentarias.
•
Instale listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro
tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.
•
Instale cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.
•
Instale barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caída
al vacío de las personas.
•
Esmere el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
•
Extraiga los clavos o puntas existentes en la madera usada.
•
Los clavos sueltos o arrancados elimínelos mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada.
•
Los huecos del forjado, cúbralos con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder
al armado.
•
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
•
El acceso entre forjados realícelo a través de la rampa de escalera que será la primera en
hormigonarse.
•
Peldañee inmediatamente que el hormigón lo permita.

con nº 2010-03378

Golpes en general por objetos.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
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Observaciones :

7.1.6. Trabajos en cerramientos y particiones
De fábrica
Ficha de Seguridad

con nº 2010-03378

Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.
No se utilizan piezas menores a medio ladrillo.
Se trabarán todas las juntas verticales.
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad.
Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.
Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Use plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
•
No acopie materiales en las plataformas de trabajo.
•
Use andamiaje en condiciones de seguridad.
•
Queda suspendido los trabajos si llueve.
•
Prohibido el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
•
Use andamios de borriquetas en alturas menores de 2 metros.
•
Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Guantes de neopreno en albañilería.
•
Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).
•
Casco de seguridad homologado.
•
Guantes de seguridad.
•
Botas de seguridad.
Observaciones :

Placas cartón yeso
Ficha de Seguridad
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caídas a distinto nivel.
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
•
Choques y golpes contra objetos móviles.
•
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
•
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
•
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
•
Pisadas sobre objetos.
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El replanteo se realizará, de acuerdo con los planos, trazándose en el suelo dos líneas que coincidirán con el
ancho del raíl a instalar.
Se marcarán exactamente los huecos de paso o cualquier otra incidencia que afecte la continuidad del
tabique. Una vez trazadas las líneas del replanteo en el suelo, se trasladarán estas al techo por medio de plomada- o -niveles LASER-.
Finalizado el replanteo se procederá a la fijación de los raíles en techo y suelo.
Los raíles se fijarán por medio de tacos, tornillos remaches, etc. la elección del anclaje la determinará el tipo
de techo y suelo.
La instalación de los montantes se realizará introduciendo los mismos dentro de los raíles, en suelo y techo.
La longitud de éstos será igual a la luz vertical libre menos 5-7 mm.
Los montantes emplazados en sus raíles irán sueltos, solo se atornillarán con tornillos TRPF en los arranques
a partir de otros, en las esquinas, en el recercado de huecos y en los puntos singulares grafiados en los
detalles constructivos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Uso de guantes de neopreno en albañilería.
•
Uso del arnés de seguridad en trabajos en altura.
•
Uso de casco de seguridad homologado.
•
Uso de guantes de seguridad.
Observaciones :

7.1.7. Trabajos en azoteas
Transitables
Ficha de Seguridad
Se colocará una barrera de vapor sobre el forjado.
Se realizarán las formaciones de pendientes con hormigón ligero.
Se realizarán las formaciones de pendientes con tabiquillos conejeros o palomeros.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Use plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
•
No acopie materiales en las plataformas de trabajo.
•
Use andamiaje en condiciones de seguridad.
•
Queda suspendido los trabajos si llueve.
•
Prohibido el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
•
Use andamios de borriquetas en alturas menores de 2 metros.
•
Coloque iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
•
Limpieza y orden en la obra.

19 oct 2010

con nº 2010-03378

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
•
Choques y golpes contra objetos móviles.
•
Iluminación inadecuada.
•
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
•
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
•
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
•
Pisadas sobre objetos.
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Se realizarán las formaciones de pendientes con mortero de cemento.
Se colocará el aislamiento térmico entre los tabiquillos.
Se realizará un tablero de bardos apoyado sobre los tabiquillos.
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento de 2 o 3 cm.
Se realizará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.
Se realizará una protección pesada a base de solado de baldosín catalán.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Botas de seguridad.
•
Botas de goma.
•
Guantes de cuero impermeabilizados.
•
Guantes de goma o P.V.C.
•
Arnés de seguridad.
•
Ropa de trabajo.
•
Trajes para tiempo lluvioso.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizan:
•
•
•

•

Botas de cuero.
Polainas de cuero.
Mandiles de cuero.
Guantes de cuero impermeabilizados.

Observaciones :

7.1.8. Trabajos en tejados
De teja
Ficha de Seguridad

MEMORIA
Página 139 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 141 de 255

19 oct 2010

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Prohibido la circulación bajo cargas suspendidas.
•
No acopie el material al borde forjado.
•
Guarde las distancias de seguridad con las líneas eléctricas aéreas.
•
Queda suspendido los trabajos si llueve.
•
Revise el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica.
•
Las botellas de propano manténgalas en todo momento en posición vertical.
•
Prohibido calentar las botellas de propano mediante el soplete.
•
En los bordes de los forjados coloque las redes de seguridad de tipo horca.
•
Coloque barandillas o redes en los huecos del forjado.
•
Limpieza y orden en la obra.
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

con nº 2010-03378

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas a distinto nivel.
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Caída de objetos a niveles inferiores.
•
Sobreesfuerzos.
•
Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
•
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
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La cubierta de teja árabe se realizará sobre tablero apoyado en tabicón palomero y aislamiento térmico.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Botas de seguridad.
•
Botas de goma.
•
Guantes de cuero impermeabilizados.
•
Guantes de goma o P.V.C.
•
Arnés de seguridad.
•
Ropa de trabajo.
•
Trajes para tiempo lluvioso.
Observaciones :
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
El riesgo de caída al vacío, contrólelo instalando redes de horca alrededor del edificio. No permita
caídas sobre red superior a los 6 m. de altura.
•
El riesgo de caída de altura contrólelo manteniendo los andamios metálicos apoyados en el
cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin dejar separación
con la fachada, disponga de una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas
especiales metálicas para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el
mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que
sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero.
•
El riesgo de caída de altura contrólelo construyendo la plataforma descrita en la medida preventiva
anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no deje
huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.
•
Todos los huecos del forjado horizontal, haga que permanezcan tapados con madera clavada durante
la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros.
•
El acceso a los planos inclinados ejecútelos mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la
altura a salvar.
•
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada resuélvela mediante pasarelas
emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.
•
Las tejas acópielas repartidas por los faldones evitando sobrecargas.
•
Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), es conveniente que las ice mediante plataformas emplintadas y
enjauladas en prevención derrames innecesarios.
•
Descargue las tejas para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas horizontales
montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente.
•
Quedan suspendidos los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km. /h., en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
•
Reparta los rollos de tela asfáltica uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que
rueden y ordenados por zonas de trabajo.
•
Mantenga los faldones libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos
seguros.

con nº 2010-03378

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas a distinto nivel.
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Caída de objetos a niveles inferiores.
•
Sobreesfuerzos.
•
Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente)
•
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
•
Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.
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7.1.9. Trabajos en revestimientos
Enlucido de mortero
Ficha de Seguridad

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Mantenga limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de
enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
•
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y similares) de techos, debe tener la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caídas.
•
Los andamios para enfoscados de interiores se forman sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras.
•
Queda prohibido el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.
•
Instale para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas) un cerramiento provisional,
formado por -pies derechos- acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las
borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
•
Tendrá las zonas de trabajo una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno a los 2 m.
•
La iluminación mediante portátiles, se hará con -portalámparas estancos con mango aislante- y -rejillade protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
•
Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
•
Realice el transporte de sacos de aglomerantes o de áridos preferentemente sobre carretilla de mano,
para evitar sobreesfuerzos.
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caída de objetos).
•
Guantes de P.V.C. o goma.
•
Guantes de cuero.
•
Botas de seguridad.
•
Botas de goma con puntera reforzada.
•
Gafas de protección contra gotas de morteros y similares.
•
Arnés de seguridad.
Observaciones :
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, miras, etc.).
•
Caídas al vacío.
•
Caídas al mismo nivel.
•
Cuerpos extraños en los ojos.
•
Dermatosis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.
•
Sobreesfuerzos.

19 oct 2010

con nº 2010-03378

Los paramentos horizontales y verticales exteriores se enfoscarán de mortero de cemento de CP y
dosificación 1/3.
El cemento a utilizar será con prioridad el CEM II-A/L. Las arenas a emplear serán procedentes de río, mina,
playa, machaqueo o mezcla de ellas. Deberá cumplir: la forma de los granos será redonda o poliédrica, se
rechazarán las que tengan forma de laja o aguja.
El tamaño máximo del grano será de 2,5 mm.
El volumen de huecos será inferior al 35 por 100.
En techos, una vez se haya aplicado el enfoscado y estando la superficie todavía fresca se aplicará el fratás
mojado en agua hasta conseguir que la superficie quede plana.
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Aplacados pétreos

APLACADO CON ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE
Se colocará un aplacado pétreo con anclajes de acero inoxidable.
Los anclajes se colocarán a la vez que el aplacado y se recibirán con estopadas de escayola.
Los anclajes se colocarán previamente al aplacado y se colocarán con mortero de cemento.
Después de proyectar la pared mediante espuma de poliuretano, se colocarán los aplacados mediante las
grapas enganchadas a los anclajes.
APLACADO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
Se colocará un aplacado pétreo con mortero de cemento.
El mortero utilizado para el agarre de las placas de piedra será 1:3.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Use el andamiaje en condiciones de seguridad.
•
En trabajos en altura use el arnés de seguridad.
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
•
Guarde las distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
•
Queda suspendido los trabajos si llueve.
•
Use pantallas de protección para evitar impactos debidos al rebote de las partículas.
•
En ambiente pulvigeno use mascarillas de protección.
•
Acopie el material de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos.
•
Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Guantes de neopreno en los trabajos de albañilería.
•
Guantes de seguridad.
•
Casco de seguridad homologado.
•
Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
Observaciones :
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Caída de personas a distinto nivel.
•
Caída de objetos en manipulación.
•
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
•
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
•
Exposición al ruido.
•
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
•
Iluminación inadecuada.
•
Proyección de fragmentos o partículas.

con nº 2010-03378

Ficha de Seguridad
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Pinturas
Ficha de Seguridad

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
•
Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Almacene las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), en lugares bien ventilados.
•
Instale un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
•
Queda prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
•
Evite la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está
pintando (ventanas y puertas abiertas).
•
Tenga cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
•
Los andamios para pintar deben tener una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.
(tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
•
Queda prohibido la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a
distinto nivel.
•
Queda prohibido la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares, para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
•
Queda prohibido la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar
los riesgos de caídas al vacío.
•
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 metros.
•
Efectúe la iluminación mediante portátil utilizando -portalámparas estancos con mango aislante- y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
•
Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
•
Queda prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
•
Advierta al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
•
Queda prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Caída de personas a distinto nivel.
•
Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y similares).
•
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
•
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
•
Contacto con sustancias corrosivas.
•
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
•
Contactos con la energía eléctrica.
•
Sobreesfuerzos.

con nº 2010-03378

Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor,
como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado.
Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.
Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.
Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.
Se aplicarán dos manos de pintura.
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•
•
•
•
•
•
•

Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes
orgánicos).
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pintura para el pelo.

Los paramentos a guarnecer estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con
mortero de cemento.
Se realizarán aristas en todos y cada uno de los encuentros de diferentes planos de paramentos.
En paramentos de grandes dimensiones se realizarán maestras.
El yeso a aplicar será del tipo YG.
No se empleará yeso muerto.
Se usará yeso proyectado.
Tras aplicar el yeso se rematará con fino.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, miras, etc.).
•
Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, maestras).
•
Caídas al vacío.
•
Caídas al mismo nivel.
•
Cuerpos extraños en los ojos.
•
Dermatosis.
•
Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Mantenga en todo momento limpio y ordenado las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los
trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.
•
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y similares) de techos, tendrán la
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar
tropiezos y caídas.
•
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras.
•
Queda prohibido el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.
•
Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), instale un cerramiento provisional,
formado por -pies derechos- acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
•
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno a los 2 m.
•
Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
•
Realice el transporte de sacos de aglomerantes o de áridos preferentemente sobre carretilla de mano,
para evitar sobreesfuerzos.
•
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
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Ficha de Seguridad

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Guarnecidos y enlucidos de yeso

con nº 2010-03378

Observaciones :
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caída de objetos).
•
Guantes de P.V.C. o goma.
•
Guantes de cuero.
•
Botas de seguridad.
•
Botas de goma con puntera reforzada.
•
Gafas de protección contra gotas de morteros y similares.
• Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

con nº 2010-03378

Observaciones :

Falso techo de escayola
Ficha de Seguridad

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).
•
Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.
•
Caídas al mismo nivel.
•
Caídas a distinto nivel.
•
Dermatosis por contacto con la escayola.
•
Cuerpos extraños en los ojos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Ejecute los andamios para la instalación de falsos techos de escayola sobre borriquetas de madera o
metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas
contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
•
Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo
horizontal y bordeado de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y
borriquetas siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.
•
Queda prohibido el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de
protección contra el riesgo de caída desde altura.
•
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo,
en torno a los 2 m.
•
La iluminación mediante portátiles, se hará con -portalámparas estancos con mango aislante- y -rejillade protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
•
Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
•
Realice el transporte de sacos y planchas de escayola, preferiblemente sobre carretilla de mano, en
evitación de sobreesfuerzos.
•
Acopie los sacos y planchas de escayola ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se
vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias.
•
Ponga los acopios de sacos o planchas de escayola, de forma que no obstaculicen los lugares de
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
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Las placas de escayola se colocarán mediante estopadas de escayola.
Las placas de escayola se colocarán mediante anclajes específicos de acero inoxidable.
Se verificará la correcta planeidad de las placas mediante un regle.
Una vez ejecutado las placas se rejuntarán con escayola.
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•
•
•
•
•
•

Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de protección, (contra gotas de escayola).
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad.

Ficha de Seguridad
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una
superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya
extendiendo, respetándose las juntas previstas en la capa de mortero, si las hubiese.
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de
cemento puro para las juntas menores de 3 mm y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor.
Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
•
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
•
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
•
Iluminación inadecuada.
•
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
•
Pisadas sobre objetos.
•
Proyección de fragmentos o partículas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Proteja los bordes de forjado y los huecos.
•
Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo.
•
Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes.
•
Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
•
Revise el estado de los cables de la máquina de amasar el mortero.
•
Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra).
•
Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).
•
Guantes de neopreno.
Observaciones :
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Baldosas cerámicas

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

7.1.10. Trabajos en pavimentos

con nº 2010-03378

Observaciones :
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Adoquines
Ficha de Seguridad

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.
•
Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
•
Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
•
Revise el estado de los cables de la radial.
•
Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Gafas de protección, (para las salpicaduras).
•
Guantes de neopreno.
Observaciones :

Solados de urbanización
Ficha de Seguridad
Sobre la solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena; sobre ésta irá extendiéndose
el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua
de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas irán colocadas sobre la capa de mortero a medida que se vaya
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetando las juntas previstas en la
capa de mortero si las hubiese.
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas para el
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
•
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
•
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.
•
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
•
Exposición al ruido.
•
Iluminación inadecuada.
•
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
•
Pisadas sobre objetos.
•
Proyección de fragmentos o partículas.

19 oct 2010

con nº 2010-03378

Sobre el soporte limpio se extenderá el mortero de cemento en seco, formando una capa de 80 mm de
espesor, sobre la que se colocarán los adoquines en tiras paralelas y juntas, alternadas con ancho no superior
a 10 mm, con la cara ancha hacia arriba.
Se situarán a 30 mm sobre la rasante apisonándolas a golpe de maceta hasta conseguir el perfil indicado en
la Documentación Técnica, con una pendiente mínima del 2 por 100.
Posteriormente se fregará el pavimento con 9 litros de agua por m2. Éste pavimento irá contenido lateralmente
por bordillos enterrados o nivelados. Se extenderá la lechada de cemento con arena, de forma que queden
bien rellenas las juntas. Se deberá humedecer periódicamente durante 15 días.
Se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos).
•
Guantes de P.V.C. o goma.
•
Guantes de cuero.
•
Gafas antipolvo, (en los trabajos de corte).
•
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (en los trabajos de corte).
•
Mono de trabajo.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Observaciones :

Terrazos in situ
Ficha de Seguridad
Se colocarán unos regles para situar la rasante del pavimento.
Se verterá el mortero mediante bombeo.
Se verterá el mortero mediante vertido desde carros chinos.
Se vibrará mediante regle vibrante.
Se añadirá el colorante y el árido de mármol mediante espolvoreado o lechada y uniformemente.
Se realizarán juntas de corte mediante separadores de latón.
Se desbastará y pulirá mediante máquina pulidora de agua.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas,
o por las herramientas.
•
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
•
Sobreesfuerzos.
•
Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.
•
Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.
•
Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.
•
Dermatosis por contacto con el cemento.

MEMORIA
Página 148 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 150 de 255

19 oct 2010

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
•
Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
•
Los acopios nunca lo disponga de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes
por tropiezo.

con nº 2010-03378

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas,
o por las herramientas.
•
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
•
Sobreesfuerzos.
•
Dermatosis por contacto con el cemento.
•
Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.
•
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
•
Cuerpos extraños en los ojos.
•
Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.
•
Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.
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PROTECCIONES PERSONALES.
•
Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caídas de objetos).
•
Guantes de P.V.C. o goma.
•
Guantes de cuero.
•
Botas de seguridad.
•
Gafas antipolvo en los trabajos de corte.
•
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (en los trabajos de corte).
•
Mono de trabajo.

Baldosas pétreas
Ficha de Seguridad
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una
superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetándose las juntas previstas en la
capa de mortero, si las hubiese.
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas para el
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie.
RIESGOS MÁS FRECUENTES :
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Pisadas sobre objetos.
•
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
•
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
•
Proyección de fragmentos o partículas.
•
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
•
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
•
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
•
Dermatosis por contacto con el cemento.
•
Exposición al ruido.
•
Iluminación inadecuada.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
•
Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo.
•
Queda prohibido el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco defectuoso.
•
Tenga precaución en el manejo de las piezas pétreas.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
Limpie los tajos de recortes y desperdicios de mortero.
•
Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en
torno a los 2 m.
•
La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
•
Queda prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
•
No disponga los acopios de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezo.
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Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Revise el estado de los cables de la radial.
Los huecos y bordes de forjado deben estar protegidos con redes o barandillas.
Coloque iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Con temperaturas ambientales extremas suspenda los trabajos.
Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
•
Casco de seguridad homologado, (para transitar por la obra).
•
Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
•
Guantes de neopreno.

Plástica lisa
Ficha de Seguridad
Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las faltas.
Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.
Se aplicará mediante rodillo.
Se aplicará a brocha.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Caída de personas a distinto nivel.
•
Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y similares).
•
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
•
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
•
Contacto con sustancias corrosivas.
•
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
•
Contactos con la energía eléctrica.
•
Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Almacene las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.) en lugares bien ventilados.
•
Instale un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
•
Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal
o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.
•
Evite la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está
pintando (ventanas y puertas abiertas).
•
Debe tender cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el
fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
•
Los andamios para pintar deben tener una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.
(tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
•
Está prohibido la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a
distinto nivel.
•
Está prohibido la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares, para evitar
la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
•
Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
•
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
•
Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes
orgánicos).
•
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
•
Calzado antideslizante.
•
Ropa de trabajo.
•
Gorro protector contra pintura para el pelo.
•
Arnés de seguridad.
Observaciones :

7.1.12. Carpintero
De madera
Ficha de Seguridad
A) CARPINTERÍA EXTERIOR
•
En primer lugar se colocará el cerco, el cual irá provisto de taladros para atornillar las patillas de
anclaje de acero galvanizado, con una penetración mínima de 25 mm y con una separación de los
extremos de 250 mm y entre sí de 550 mm como máximo.
•
En primer lugar se colocará el premarco, el cual llevará dos taladros de diámetro de 6 mm por
travesaño o larguero para su montaje.
•
Los perfiles de la hoja podrán ser a tope o por solape. La hoja irá unida al cerco mediante dos pernos
cuando la anchura total sea inferior a 750 mm, e irá con tres pernos cuando la anchura sea mayor.
•
Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles de la hoja, por medio de tornillos o clavos
galvanizados.
B) CARPINTERÍA INTERIOR
•
Los cercos metálicos se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento
mixto y quedarán nivelados y aplomados.
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Está prohibido la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto
previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los
riesgos de caídas al vacío.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 metros.
Efectúe la iluminación mediante portátil utilizando -portalámparas estancos con mango aislante- y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, deben ser de tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Está prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Advierta al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
Está prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída al mismo nivel.
•
Caída a distinto nivel.
•
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
•
Golpes por objetos o herramientas.
•
Atrapamiento dedos entre objetos.
•
Pisadas sobre objetos punzantes.
•
Contactos con la energía eléctrica.
•
Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
•
Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Descargue los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), en bloques perfectamente flejados (o
atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.
•
Los acopios de carpintería de madera ubíquelos en los lugares definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferencias.
•
Debe izar los cercos, hojas de puerta, etc. a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos
del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, suelte los flejes y se
descargarán a mano.
•
Mantenga en todo momento los tajos libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
•
Prohibido acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles
desplomes.
•
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, compruebe que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para
evitar accidentes.
•
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, debe instalarlos a una altura en torno a los
60 cm.
•
Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes
por tropiezos. Los listones inferiores antideformaciones desmóntelos inmediatamente, tras haber
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para
que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
•
El -cuelgue- de hojas de puertas, (o de ventanas), efectuelo por un mínimo de dos operarios, para
evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
•
Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
•
La iluminación mediante portátiles hágalo mediante -portalámparas estancos con mango aislante- y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
•
Prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
•
Las escaleras a utilizar deben ser de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.
•
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, ejecútelo siempre bajo ventilación por corriente de aire-, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
•
El almacén de colas y barnices debe poseer ventilación directa y constante, un extintor de polvo
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de -peligro de incendio- y otra de prohibido fumar- para evitar posibles incendios.
•
Prohibido la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Instale en cada una de ellas
una -pegatina- en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de Caída de objetos).
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Los cercos de madera se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento
mixto y quedarán nivelados y aplomados.
En las hojas se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los herrajes. Las hojas
quedarán niveladas y aplomadas mediante cuñas.
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en
ángulo se realizarán a inglete y no por contraperfiles.
Las hojas se colgarán por medio de pernos y bisagras, las cuales irán fijadas al cerco por medio de
tornillos.
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Guantes de P.V.C. o de goma.
Guantes de cuero.
Gafas antiproyecciones.
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de
colas).
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.

A) CARPINTERÍA EXTERIOR
•
En toda su longitud se colocarán tornillos de acero galvanizado para la sujeción del junquillo por
presión.
•
Los planos formados por las hojas y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.
•
En todo el perímetro exterior del cerco se colocará un perfil angular de acero galvanizado de 2mm de
espesor.
•
Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernos cada una, colocados con remaches o atornillados
a los perfiles y a 150 mm de los extremos.
•
Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material sintético y provisto en
la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes con holgura de 2 mm.
B) PUERTAS
•
El cerco se recibirá en el hueco mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento, quedando
perfectamente nivelado y aplomado.
•
Las hojas se colgarán mediante pernos o bisagras en número de 2 por metro cuadrado.
•
Cuando las puertas sean de grandes dimensiones se dispondrán de guías embutidas en la solera.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída al mismo nivel.
•
Caída a distinto nivel.
•
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
•
Golpes por objetos o herramientas.
•
Atrapamiento dedos entre objetos.
•
Pisadas sobre objetos punzantes.
•
Contactos con la energía eléctrica.
•
Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
•
Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Ubique los acopios de carpintería metálica en los lugares definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferencias.
•
Los cercos, hojas de puerta, etc. deben izarse a las plantas en bloques flejados, (o atados),
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, suelte los
flejes y se descargarán a mano.
•
En todo momento los tajos manténgalos libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
•
Está prohibido acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por
posibles desplomes.
•
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, compruebe que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de Caída de objetos).
•
Guantes de P.V.C. o de goma.
•
Guantes de cuero.
•
Botas de seguridad.
•
Ropa de trabajo.
Observaciones :

Montaje de cristales
Ficha de Seguridad
Se colocarán las hojas una vez preparados todos los herrajes que se precisen, tanto en la propia hoja como
en el marco.
Se realizarán los ajustes necesarios para que su funcionamiento sea correcto.
Se repasarán las hojas con silicona para posibles vibraciones, entradas de agua, ruidos, etc.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caídas de personas al mismo nivel.
•
Caídas de personas a distinto nivel.
•
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio.
•
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
•
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Está prohibido permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de montaje de cristales,
delimitando la zona de trabajo.
•
Mantenga libres de fragmentos de cristales los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
•
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los cristales manténgalos siempre en
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evitar accidentes.
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, debe instalarlos a una altura en torno a los
60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los
accidentes por tropiezos.
El -cuelgue- de hojas de puertas, (o de ventanas), efectúelas por un mínimo de dos operarios, para
evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles hágalo mediante -portalámparas estancos con mango aislante- y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Las escaleras a utilizar deben ser del tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, ejecútelas siempre bajo ventilación por corriente de aire-, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
El almacén de colas y barnices debe poseer ventilación directa y constante, un extintor de polvo
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de -peligro de incendio- y otra de prohibido fumar- para evitar posibles incendios.
Prohibido expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Instale en cada
una de ellas una -pegatina- en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
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posición vertical.
Ejecute la manipulación de las láminas de vidrio con la ayuda de ventosas de seguridad.
El cristal presentado en la carpintería correspondiente, termínela de instalar inmediatamente, para
evitar el riesgo de accidentes por roturas.
Pinte los cristales ya instalados de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.
Realice el montaje de los cristales desde dentro del edificio.
Los andamios que deben utilizarse para el montaje de los cristales en las ventanas, deben estar
protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié,
para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.
Está prohibido utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares, para
evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.
Están prohibidos los trabajos bajo régimen de vientos fuertes.

19 oct 2010
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra).
•
Guantes de goma.
•
Manoplas de goma.
•
Muñequeras de cuero que cubran el brazo.
•
Botas de seguridad.
•
Polainas de cuero.
•
Mandil.
•
Ropa de trabajo.
• Arnés de seguridad.
Observaciones :

7.1.13. Cerrajero
Ficha de Seguridad
En los huecos de balcón o galerías exteriores, ofrecen la ocasión de aplicar la cerrajería en paños de mayor
amplitud, con lo que se consiguen efectos decorativos muy estimables.
La cerrajería en barandas de escalera es posiblemente la que se presta a mayor variedad y lucimiento. Los
perfiles más adecuados son los hierros de 18 mm. De sección en adelante (normalmente suelen ser
cuadrados), pasamanos amplios si van sobrepuestos; si lo llevan han de buscarse maderas limpias y secas y
se les dará barniz. En este caso se cuidará la terminación de las vueltas en las mesetas o -algarrobas-.
En rejas para ventanas es el trabajo de cerrajería que más se prodiga por su doble aspecto artístico y
funcional. Para su construcción se emplean los más diversos materiales: pletinas, redondos, cuadrados, lisos
y salomonizados, angulares, perfiles especiales, pletinillas, etc.
En muros de cerca, el agarre a la obra se resuelve con el empotramiento de las pletinas a las pilastras y el
apeo de la inferior sobre la imposta del zócalo. A veces los paños son de metal desplazable en cuyo caso el
cerco es angular de, por ejemplo 40x6 mm., entonces conviene mover la figura añadiendo alguna cartela o
motivo decorativo de chapa fina que irá soldada.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída al mismo nivel.
•
Caída a distinto nivel.
•
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
•
Golpes por objetos o herramientas.
•
Atrapamiento dedos entre objetos.
•
Pisadas sobre objetos punzantes.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de caída de objetos).
•
Guantes de P.V.C. o de goma.
•
Guantes de cuero.
•
Botas de seguridad.
•
Ropa de trabajo.
•
Arnés de seguridad.
Observaciones :

7.2. Operadores de maquinaria de obra
7.2.1. Maquinaria de elevación
Camión grúa
Ficha de Seguridad
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Vuelco del camión.
•
Atrapamientos.
•
Caídas al subir o al bajar.
•
Atropellamiento de personas.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Deje las pinzas sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.
•
En antepechos de escaleras el agarre a obra se conseguirá mediante el empotramiento directo de los
balaustres sobre los peldaños o bien de bofetón cosidos a tacos interpuestos en las vueltas de las
tabicas, con tirafondos. El balaustre de cabeza irá fuertemente empotrado al primer paso o al
pavimento, encajado en dado de hormigón.
•
En muros de cerca la coronación nunca debe ser la pletina superior; han de quedar libres los
balaustres que acabarán en punta aguda o -punta de lanza-.
•
Ubique los acopios de cerrajería en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por
interferencias.
•
Mantenga en todo momento los tajos libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
•
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, compruebe que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para
evitar accidentes.
•
Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
•
La iluminación mediante portátiles se hará mediante -portalámparas estancos con mango aislante- y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
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Contactos con la energía eléctrica.
Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas.
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PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :
•
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
•
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
•
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
•
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
•
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.
•
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
•
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
RECUERDE SIEMPRE:
•
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
•
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
•
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se
especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.
RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia.
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de
medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta entrega quedará constancia con la firma
del conductor al pie de este escrito.
•
Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros.
•
Evite pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
•
No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios.
•
Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere a recibir
instrucciones, no toque ninguna parte metálica del camión.
•
No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera
que nadie toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad.
•
Si intenta salir del camión, salte tan lejos como sea posible y no toque al mismo tiempo el suelo y el
vehículo, es muy peligroso.
•
Antes desplazarse asegúrese de la inmovilización del brazo de la grúa.
•
No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la grúa.
•
Límpiese el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de
maniobra.
•
Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si ha de mirar a algún otro lugar pare la maniobra.
•
No intente sobrepasar la carga máxima de la grúa.
•
Levante una sola carga cada vez.
•
Antes de proceder a la carga de la grúa, vigile que estén totalmente extendidos los gatos
estabilizadores.
•
No abandone la máquina con una carga suspendida.
•
No permita que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.
•
Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto
de personal.
•
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.
•
No permita que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los mandos, ya que pueden
provocar accidentes.
•
No permita que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.
•
Asegúrese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
•
Utilice siempre los elementos de seguridad indicados.
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Desplome de la carga.
Golpes por la caída de paramentos.
Desplome de la estructura en montaje.
Quemaduras al hacer el mantenimiento.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Buzo de trabajo.
•
Casco de seguridad homologado.
•
Guantes de cuero.
•
Botas de seguridad.
•
Zapatos adecuados para la conducción.

Camión transporte
Ficha de Seguridad
El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos sentidos o en
uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede
transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una
capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas,
etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.
Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras,
cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz
reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación
incluso el cruce de ellos.
RIESGOS MÁS FRECUENTES :
•
Atropello de personas.
•
Colisiones con otras máquinas.
•
Vuelco del camión.
•
Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.
•
Caída de personas desde el camión.
•
Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.
•
Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza.
•
Golpes con el cubilote de hormigón.
•
Los derivados de los trabajos con hormigón.
•
Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
•
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las
instrucciones pertinentes.
•
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera
alguna anomalía.
•
Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
•
Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
•
No circule por el borde excavaciones o taludes.
•
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de
la maquinaria.
•
No circule nunca en punto muerto.
•
No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
•
No transporte pasajeros fuera de la cabina.
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A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
•
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.
•
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas
en las manos.
•
Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
•
Subir a la caja del camión con una escalera.
•
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.
•
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las
manos.
•
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina :
•
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
•
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
•
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
•
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
•
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
•
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.
•
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
•
•
•

RECUERDE SIEMPRE :
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se
especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.
RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia.
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
•
Casco de seguridad homologado (para trabajos en el exterior del camión).
•
Botas impermeables.
•
Delantal impermeable.
•
Guantes impermeables.
Zapatos adecuados para la conducción de camiones.
•
Observaciones :
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Baje el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el
levantado.
No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de mantenimiento.
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones
de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán
inmovilizadas con cuñas.
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.
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7.2.3. Maquinaria de manipulación del hormigón
Bomba hormigonado

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Medidas preventivas de carácter general.
•
El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una distancia determinada de un
talud en función de los materiales de que se componga. Se recomienda una separación de 3 metros.
•
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
•
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento.
•
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de
Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
•
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un
trabajo de carácter puntual.
•
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén
bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
•
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.
•
En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de hormigonado, se
procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de suministro o bien se instalarán
obstáculos que eviten que el tubo haga contacto con la línea en tensión. En todo caso, se respetarán
las distancias de seguridad.
•
Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido con cuerdas atadas a
la boca de salida.
•
El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores.
•
Medidas preventivas a seguir por el equipo de bombeo.
•
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el
siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de
obra de bombeo al pie de este escrito.
•
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores
inmovilizados.
•
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Vuelco por proximidad a taludes.
•
Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos.
•
Caída por planos inclinados.
•
Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado.
•
Golpes por objetos vibratorios.
•
Atrapamientos en trabajos de mantenimiento.
•
Contactos con la corriente eléctrica.
•
Rotura de la manguera.
•
Caída de personas desde la máquina.
•
Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera
•
Sobreesfuerzos.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Las bombas se utilizan para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o
cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.
Las principales ventajas de estas máquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola
operación).
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo cuando no es
posible hacerlo por los medios tradicionales.
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PROHIBICIONES en esta obra para Ud. a los operadores de la máquina:
•
Tienen prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
•
Tienen prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
•
Tienen prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
•
Tienen prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
•
Tienen prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.
•
Tienen prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
RECUERDE SIEMPRE:
•
Que Uds. se encuentran en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
•
No realicen actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
•
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se
especifica en el R.D. 1627/97. Cumplan las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de
sus compañeros.
RECUERDE SIEMPRE:
•
Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado
de la inobservancia de esta advertencia.
•
Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar
en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del
mismo si no lo entiende.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Buzo de trabajo.
•
Casco de seguridad homologado.
•
Guantes de goma o P.V.C.
•
Botes de seguridad impermeables
•
Delantal impermeable.
•
Guantes impermeabilizados.
•
Botas de seguridad.
•
Zapatos adecuados para conducir.
Observaciones :
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Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las juntas y uniones de la
manguera.
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha.
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento,
purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está
desconectado.
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un
medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.
Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo
presión de seguridad.
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguientes.
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio.
Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los
codos.
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por
taponamientos.
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Camión hormigonera
Ficha de Seguridad
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RIESGOS:
A) Durante la carga:
•
Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser
recogidos por la tolva de carga.
B) Durante el transporte:
•
Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la
misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva
al haberse llenado excesivamente.
•
Atropello de personas.
•
Colisiones con otras máquinas.
•
Vuelco del camión.
•
Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.
C) Durante la descarga:
•
Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.
•
Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.
•
Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida
por no seguir normas de manutención.
•
Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas
próximas a la operación descarga de hormigón.
•
Caída de objetos encima del conductor o los operarios.
•
Golpes con el cubilote de hormigón.
Riesgos indirectos:
A) Generales:
•
Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto
de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión
alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal
ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.)
•
Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un
fallo técnico o humano.
•
Riesgo deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en
mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.
B) Durante la descarga:
•
Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo
del sistema de transporte utilizado.
•
Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra.
•
Contacto de las manos y brazos con el hormigón.
•
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.
•
Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga.
•
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el
conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta.
•
Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para
ser cargado.
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:
•
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los
trabajos de inspección y limpieza.
•
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a
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El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión
adecuado para este fin.
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella
se efectúa la mezcla de los componentes.
Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o mezcla se
realiza en una planta central.

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
efectuar trabajos de pintura, etc.
Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para
romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera.
•
Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa
acumulados en el suelo.
•
Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o
atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles.
•
Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión.
D) Durante el mantenimiento del camión:
•
Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las
operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión.
•
Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la
reparación de los vehículos.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
A) Aquí le describimos la secuencia de operaciones que deberá realizar Ud. como conductor del camión para
cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad :
1- Ponga en marcha el camión y enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva
descarga de la planta de hormigonado.
2-Bájese del mismo e indique al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita
en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga.
3- Mientras se efectúa la carga, llene el depósito de agua.
4- Cuando la cuba esté cargada suena una señal acústica con lo que Ud. pondrá la cuba en la posición de
mezcla y procederá a subir al camión para dirigirse a la obra.
5- Cuando llegue a la obra, gire la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla
adecuada.
6- Mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la
escalera de acceso a la tolva de carga.
7- Proceda a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
8- Limpie con la manguera las canaletas de salida.
9- El resto del agua lo introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
10- Al llegar a la planta descargue el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de
hormigón las paredes de la cuba.
B) Medidas preventivas de carácter general:
•
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una
plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de
carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La
plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño
aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando
el vehículo parado.
•
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá
pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los
operarios.
•
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
•
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas,
etc.).
•
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero
como delantero.
•
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
•
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
•
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros
camiones.
•
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una
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protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados
para viajar en ella.
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg.,
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores, etc.
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar
hasta posición descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo
haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las
canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para
evitar cualquier tipo de golpes.
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro
de cierre.
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien
delegue.
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones
del mismo.
Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos
elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que
este les atrape contra el suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que
un balanceo imprevisto de la carga les golpee.
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo
hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio
suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso,
pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camiónhormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Al finalizar el servicio y antes dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión
nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a
otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico
sea de 80 dB.
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.
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Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.

RECUERDE SIEMPRE:
•
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores.
•
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones.
•
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se
especifica en el R.D. 1627/97. Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus
compañeros.
RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de
la inobservancia de esta advertencia.
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no
lo entiende.

Observaciones :

Hormigonera de tambor horizontal
Ficha de Seguridad
Utilizaremos estas hormigoneras para una capacidad mayor de 300 l.
Una de las características principales de este tipo de hormigonera es que posee una tolva junto a la estructura
de la máquina para la carga de áridos, y un contador de agua litro a litro.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
•
Contactos con la energía eléctrica.
•
Sobreesfuerzos.
•
Golpes por elementos móviles.
•
Polvo ambiental.
•
Ruido ambiental.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
A) Motores eléctricos:
•
Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado (para trabajos en el exterior del camión).
•
Botas impermeables.
•
Guantes impermeables.
•
Zapatos adecuados para la conducción de camiones.

con nº 2010-03378

PROBIBICIONES en esta obra para Ud. como conductor de la máquina:
•
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.
•
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas.
•
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo.
•
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.
•
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.
•
Tiene prohibido transportar a nadie fuera de la cabina.
•
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
•
Ropa de trabajo.
•
Guantes de goma o P.V.C.
•
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
•
Trajes impermeables.
•
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
Observaciones :
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cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en
marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión
del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la
correa de transmisión si está convenientemente protegida.
•
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
hormigonera o agua.
•
Las operaciones de limpieza directa-manual, las efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de
la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
•
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se
distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.
•
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de
aislamiento.
•
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el
mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de
aislamiento.
•
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando Ud. toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso;
entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo,
entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo.
•
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
B) Motores de gasolina:
•
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida
excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o
explosiones.
•
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en
brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan
el desembrague automático en caso de retroceso.
•
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo
pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba.
•
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
C) Elementos de transmisión:
•
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes,
cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del
vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves,
dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes,
aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones.
•
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina.
Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas,
etc.
•
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de
sujeción del tambor estará resguardado con pantalla.
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7.3. Operadores de pequeña maquinaria
7.3.1. Sierra circular

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero
que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.
Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La
transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.
La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura,
como tableros, rollizos, tablones, listones, etc así como de piezas cerámicas.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma
general) del borde los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o
barandillas, petos de remate, etc.).
•
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
•
Carcasa de cubrición del disco.
•
Cuchillo divisor del corte.
•
Empujador de la pieza a cortar y guía.
•
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
•
Interruptor de estanco.
•
Toma de tierra.
•
Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de
sierra durante los periodos de inactividad.
•
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
•
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución,
para evitar los riesgos eléctricos.
•
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y
los eléctricos.
•
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las
trompas de vertido).
•
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del
recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Cortes.
•
Contacto con el dentado del disco en movimiento.
•
Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.
•
Atrapamientos.
•
Proyección de partículas.
•
Retroceso y proyección de la madera
•
Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento
•
Emisión de polvo.
•
Contacto con la energía eléctrica.
•
Contacto con las correas de transmisión.
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Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las
características de la madera y de la operación.
Evitará en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y
progresivas de corte.
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las
recomendadas por el fabricante.
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
No se emplearán accesorios inadecuados .

•
•

•
•
•
•
•
•

En el corte de piezas cerámicas:
•
•
•
•

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de
Prevención que se cambie por otro nuevo.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con
una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

Normas generales de seguridad :
•
•
•
•
•
•
•

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable.
Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos,
de tránsito ni de obstáculos.
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se
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Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso
afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de
Prevención.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de
sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.
Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos,
ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del
punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de
las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización es
básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasadaen piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha
del operario.
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la trisca-. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la
madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando
accidentes serios.
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las
operaciones en que ello sea posible.
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la dotará de llave de contacto.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el
operario.
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del
corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.
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).
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
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.

19 oct 2010

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Gafas de seguridad antiproyecciones.
•
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
•
Ropa de trabajo.
•
Botas de seguridad.
•
Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Para cortes en vía húmeda se utiliza:
•
Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
•
Traje impermeable.
•
Polainas impermeables.
•
Mandil impermeable.
•
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
Observaciones :

7.3.2. Rozadora radial eléctrica
Ficha de Seguridad
Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo
o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no
debe utilizarse.
Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos,
logrando un deslizamiento suave sobre la pared.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Cortes.
•
Golpes por objetos.
•
Proyección de partículas.
•
Emisión de polvo.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Gafas de seguridad antiproyecciones.
•
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Máquinas portátiles utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Electrocución (en las eléctricas).
•
Incendio por cortocircuito.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Controle los diversos elementos de que se compone.
•
Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
•
El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.
•
La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a
trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
•
Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
•
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
•
No sobrepase la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
•
Utilice un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
•
Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos
de caídas y los eléctricos.
•
Limpie de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de
vertido).
•
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra.
•
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco.
•
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
•
Evite daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y
úselas siempre.
•
El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
•
La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Controle los diversos elementos de que se compone.
•
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar, a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
•
Utilice siempre la cubierta protectora de la máquina.
•
Pare 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, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden
multiplicar.
•
No utilice 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.
•
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilice una empuñadura de puente.
•
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
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Contacto con la energía eléctrica.
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No someta 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, asegure la pieza a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
Pare 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, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden
multiplicar.
No utilice 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.
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
En caso de utilización de platos de lijar, instale en la empuñadura lateral la protección correspondiente
para la mano.
Para trabajos de precisión, utilice soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan,
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de
este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en
muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

19 oct 2010

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad.
•
Protector acústico o tapones.
•
Gafas antipartículas.
•
Guantes de cuero.
•
Botas normalizadas.
•
Poleas de seguridad.
•
Mascarillas.
Observaciones :

7.3.3. Pistola clavadora
Ficha de Seguridad
Utilizada para la fijación de piezas de pequeño tamaño. Funciona con energía generada por una carga
explosiva.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Proyección de objetos.
•
Cortes.
•
Pisadas sobre objetos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
El personal encargado del manejo de la pistola automática hinca clavos deberá ser experto en su uso.
•
La pistola deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
•
Proteja el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los medios de
protección personal.
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
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Controle los diversos elementos de que se compone.
Una vez al año se revisará.
Cuando no la utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Guantes de trabajo.
•
Gafas de seguridad.
•
Traje impermeable para ambientes lluviosos.
•
Protectores auditivos.

Ficha de Seguridad
En esta obra se utilizan estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, lo que
supone facilidad para moverla por toda la edificación.
También se utilizan porque el blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y pueden adoptar
diferentes posiciones de trabajo según mezcla.
Su utilización es debido a su robustez, ligereza y silencio y porque funcionan con un pequeño motor
monofásico que se conecta a la red.
Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se
tratase.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
•
Contactos con la energía eléctrica.
•
Sobreesfuerzos.
•
Golpes por elementos móviles.
•
Polvo ambiental.
•
Ruido ambiental.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización
de obra".
•
Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los
órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.
•
Efectúe las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
•
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
•
Efectúe las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
•
Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario
cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en
marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión
del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la
correa de transmisión si está convenientemente protegida.
•
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
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hormigonera o agua.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención
del riesgo eléctrico.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se
distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de
aislamiento.
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el
mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de
aislamiento.

con nº 2010-03378

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
•
Ropa de trabajo.
•
Guantes de goma o P.V.C.
•
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
•
Trajes impermeables.
•
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
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Observaciones :

7.3.5. Vibradores
Ficha de Seguridad
Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.
Los que se utilizan en esta obra será: Eléctricos.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Descargas eléctricas.
•
Caídas desde altura durante su manejo.
•
Caídas a distinto nivel del vibrador.
•
Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
•
Vibraciones.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Realice las operaciones de vibrado siempre sobre posiciones estables.
•
Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
•
Realice las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica del
vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
•
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso
de los operarios.
•
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
•
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o
agua.
•
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no
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confundirlos en el momento de accionarlos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Ropa de trabajo.
•
Casco de seguridad homologado.
•
Botas de goma.
•
Guantes de seguridad.
•
Gafas de protección contra salpicaduras.

con nº 2010-03378

Observaciones :

7.3.6. Pulidoras

7.3.7. Herramientas manuales
Ficha de Seguridad
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Golpes en las manos y los pies.
•
Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta.
•
Cortes en las manos.
•
Proyección de partículas.
•
Caídas al mismo nivel.
•
Caídas a distinto nivel.
•
Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Las herramientas manuales se utilizan en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
•
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
•
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
•
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
•
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
•
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
•
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
•
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
•
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.
•
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
•
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de utilizar.
A) Alicates:
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B) Cinceles:
•
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
•
No usar como palanca.
•
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
•
Deben estar limpios de rebabas.
•
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados.
Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una
curvatura de 3 cm de radio.
•
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.
•
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
C) Destornilladores:
•
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o
con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
•
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
•
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede
hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
•
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
•
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
•
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
•
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
•
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
•
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
•
La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.
•
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
•
No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras
interiores.
•
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
•
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
•
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
•
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
•
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
•
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
•
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando
empujar sobre ella.
•
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
•
No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos:
•
Las cabezas no deberá tener rebabas.
•
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y
sin astillas.
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Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
No golpear piezas u objetos con los alicates.
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
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F) Picos Rompedores y Troceadores:
•
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
•
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
•
Deberán tener la hoja bien adosada.
•
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como
el martillo o similares.
•
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
•
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
•
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras:
•
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas
y estar bien ajustados.
•
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
•
La hoja deberá estar tensada.
•
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
•
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
•
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con
el siguiente número de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
•
•

•

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte
opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior
del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos
un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el
frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Botas de seguridad.
•
Guantes de cuero o P.V.C.
•
Ropa de trabajo.
•
Gafas contra proyección de partículas.
•
Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).
Observaciones :
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•
•
•

La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a
golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

•
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7.3.8. Cortadora material cerámico

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Compruebe que todos los elementos móviles van provistos de sus protecciones.
•
Corte sólo los materiales para los que está concebida.
•
Compruebe que está la conexión a tierra de la máquina.
•
Situe la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos
perjudicial para el resto de compañeros.
•
Coloque carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
•
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Guantes de cuero.
•
Guantes de goma.
•
Traje de agua.
•
Botas de goma.
•
Empujadores.
•
Gafas antipartículas.
•
Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).
Observaciones :
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Electrocución.
•
Atrapamientos con partes móviles.
•
Cortes y amputaciones.
•
Proyección de partículas.
•
Emanación de polvo.
•
Rotura del disco.
•
Proyección de agua.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales vidriados que no es posible
realizarlo con grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque las piezas son de
pequeño tamaño en relación con los discos de corte.
Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra este cortador manual que consta
de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que se va montado el carro de la
herramienta cortante.
Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento para facilitar el
deslizamiento del carro.

con nº 2010-03378

Ficha de Seguridad

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

7.3.9. Maquinillo
Ficha de Seguridad
Máquina utilizada para elevar y desplazar materiales, anclada en el forjado por medio de unas abrazaderas
metálicas.
Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Mono de trabajo
•
Botas de agua.
•
Gafas de seguridad antipolvo, si es necesario.
•
Guantes de cuero.
•
Arnés de seguridad.
Observaciones :
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento
han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revelante.
•
La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En
caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el
documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.
Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones:
•
Antes de comenzar el trabajo compruebe el estado de los accesorios de seguridad, así como el cable
de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar.
•
Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.
•
No arrastre cargas por el suelo, haga tracción oblicua de las mismas, deje cargas suspendidas con la
máquina parada o intente elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.
•
Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada.
•
El anclaje del maquinillo realícelo mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a
través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento no lo haga con bidones llenos de arena u
otro material.
•
Compruebe la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma.
•
El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado.
•
El cable de alimentación desde el cuadro secundario estará en perfecto estado de conservación.
•
Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las
mismas condiciones que el resto de huecos.
•
El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos.
•
La carga colóquela adecuadamente sin que pueda dar lugar a basculamientos.
•
Al término de la jornada ponga los mandos a cero, no deje cargas suspendidas y desconecte la
corriente eléctrica en el cuadro secundario.
•
En todo momento el maquinista estará por medio de un arnés, anclado a un punto sólido, pero en
ningún caso a la propia máquina.

con nº 2010-03378

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de la propia máquina por deficiente anclaje.
•
Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada.
•
Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de protección.
•
Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.
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7.3.10. Martillo rompedor
Ficha de Seguridad

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Protector acústico o tapones.
•
Cinturón antivibratorio.
•
Gafas antipartículas.
•
Guantes de cuero.
•
Botas normalizadas.
•
Arnés de seguridad.
•
Poleas de seguridad.
•
Mascarillas.
Observaciones :

MEMORIA
Página 179 de 188

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 181 de 255

19 oct 2010

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
•
Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Controle los diversos elementos de que se compone.
•
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
•
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
•
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al
material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
•
Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
•
Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
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, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden
multiplicar.
•
No utilice 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.
•
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
•
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

RIESGOS:
•
Lesiones por ruidos.
•
Lesiones por vibración y percusión.
•
Proyección de partículas.
•
Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
•
Electrocución (en las eléctricas).
•
Incendio por cortocircuito.

con nº 2010-03378

Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o
punta por un motor con pistones.
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento
que se les exige es elevado.
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7.3.11. Martillo demoledor

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Controle los diversos elementos de que se compone.
•
Dote al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
•
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
•
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Controle los diversos elementos de que se compone.
•
Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al
material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
•
Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
•
Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
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, asegure siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar.
•
No utilice 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.
•
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilice una empuñadura de
puente.
•
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Protector acústico o tapones.
•
Cinturón antivibratorio.
•
Gafas antipartículas.
•
Guantes de cuero.
•
Botas normalizadas.
•
Arnés de seguridad.
•
Poleas de seguridad.
•
Mascarillas.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Lesiones por ruidos.
•
Lesiones por vibración y percusión.
•
Proyección de partículas.
•
Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
•
Electrocución (en las eléctricas).
•
Incendio por cortocircuito.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

En cuanto a tipología de accesorios se puede hablar de: Brocas en corona de cruz, cinceles,
herramienta de reparación, barras de perforar, adaptadores de brocas, de coronas y útiles para
colocación de tacos.
Como características se puede decir que la lubricación es mediante grasa, están provistos de doble
aislamiento eléctrico en previsión de posibles accidentes bajo tensión, y éste último generalmente va
provisto de un sistema que permite la rotación en un momento determinado, lo que facilita la colocación
de tacos autoperforantes.

con nº 2010-03378

Ficha de Seguridad

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Observaciones :

7.3.12. Martillo perforador

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
•
Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v)
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Controle los diversos elementos de que se compone.
•
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
•
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
•
Mantenga el martillo en buen estado de funcionamiento.
•
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
•
Controle los diversos elementos de que se compone.
•
Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al
material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
•
Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
•
Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta
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, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden
multiplicar.
•
No utilice 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.
•
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
•
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Protector acústico o tapones.
•
Cinturón antivibratorio.
•
Mangueras.
•
Gafas antipartículas.
•
Guantes de cuero.
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Lesiones por ruidos.
•
Lesiones por vibración y percusión.
•
Proyección de partículas.
•
Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.
•
Electrocución (en las eléctricas).
•
Incendio por cortocircuito.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Se pueden definir como pequeños martillos rotativos exclusivamente.
Su principal uso es para realizar taladros en distintos materiales con el consiguiente uso de broca especial.
Normalmente se compone de empuñadura lateral, aspirador de polvo, juego de brocas para diferentes
materiales y tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico.

con nº 2010-03378
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Botas normalizadas.
Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
Poleas de seguridad.
Mascarillas.

Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la energía un émbolo
accionado por aire comprimido.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.
•
Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.
•
Impactos por la caída del martillo encima de los pies.
•
Contusiones con la manguera de aire comprimido.
•
Vibraciones.
•
Ruido.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso
del personal.
•
Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte
central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras,
se protegerán con tubos de acero.
•
Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien asegurada y se
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.
•
No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha.
•
Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.
•
Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad homologado.
•
Botas de seguridad.
•
Guantes de trabajo.
•
Gafas de seguridad.
•
Protectores auditivos.
•
Máscara con filtro recambiable.
Observaciones :
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Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

7.3.13. Martillo neumático

con nº 2010-03378

Observaciones :
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7.3.14. Compresor

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
No coloque no arrastre el compresor a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
•
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
•
Coloque el compresor en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar
por sí solo.
•
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
•
Recuerde que a menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
•
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
•
Coloque el combustible con la máquina parada.
•
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o
el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
•
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Mono de trabajo.
•
Casco de seguridad homologado.
•
Protectores auditivos.
•
Botas de seguridad.
•
Guantes de trabajo.
Observaciones :
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RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Vuelcos.
•
Atrapamientos de personas.
•
Desprendimiento durante su transporte en suspensión.
•
Ruido.
•
Rotura de la manguera de presión.
•
Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en
diferentes tajos vamos a necesitar.
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo motocompresor completo.
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir
un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen
transmite el movimiento al compresor.
Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son:
la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él)
y es la fuerza por unidad de superficie (Kg/cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión
del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión
excesiva.
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los
equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de simultaneidad. También debemos
tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.
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•
•
•

Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010
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Observaciones :
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8. Valoración Medidas Preventivas
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria
prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de
protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio, los más
convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

• Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de
mantenimiento y reparación.
• Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.
• Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.
• Desprendimientos de cargas suspendidas.
• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o
hundimiento de la plataforma donde opera.
• En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por
deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos.
• Sobreesfuerzos.
• Contactos eléctricos.
• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
• Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...).
• Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura.
• Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.
• Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o
pintura.
• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales
o medios auxiliares.
• Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
• Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.
• Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido
eléctrico.
• En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso
inferior a 150 lux.
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Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la
construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas
que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios
propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento
preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de
proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento
en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará
por parte de la propiedad anexo a este mismo documento.
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• Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las
zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o
pinturas.
• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a
lo especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
• Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se
acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes
de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros.
• En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo,
nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de
circulación y de los bordes de la cubierta.
• Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los
operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de
protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por
arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores
anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.
• Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.
• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de
mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la
altura de la cubierta.
• Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros
desde cubierta o fachada.
• En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en
interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si
existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será
especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual
adecuados.
• El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si
reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el
apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento.
• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares
donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos
tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo
de los límites de explosión.
• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará
en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la
menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el
interior del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al
cable fiador amarrado a un punto fijo.
• Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se
trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas.
• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté
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Guantes dieléctricos.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo impermeable.
Faja de protección dorso lumbar.
Gafas de protección del polvo.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes
orgánicos.
Mascarillas antipolvo.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
Tapones y protectores auditivos.
Cinturón portaherramientas.
Cinturón de seguridad con arneses de suspensión.
Casco de seguridad con barbuquejo.
Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
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instalando vidrio.
• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente
rotuladas, y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de
montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.
• Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por
técnicos especialistas.
• Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de
energía por el interruptor principal.
• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán
realizados por instaladores especialistas y autorizados.
• El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y
empresa acreditada.
• Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos
mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20
cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor".
• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga
máxima admisible en un lugar bien visible.
• Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado
a un lugar de asistencia permanente.
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Arquitecto técnico colegiado Nº 2316 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz.
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19 oct 2010
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1. Condiciones Facultativas

1.1. Agentes Intervinientes

Proyectista
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra:
el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de
seguridad y de salud durante la fase de proyecto.
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a
cabo las siguientes tareas:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
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Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a
los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
los trabajos.
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan
de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Promotor

con nº 2010-03378

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con
especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97.
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Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea
necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D.
1627/97.
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del
promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Contratistas y Subcontratistas
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a
los efectos de la Ley 32/2006
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades
de obra.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en
la empresa.
• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997.
• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en
la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores

PLIEGO DE CONDICIONES
Página 3 de 25

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 222 de 255

19 oct 2010

Dirección Facultativa

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva.
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.
• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de
Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo.
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en
su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud
establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar
la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad
Social correspondiente y representantes de los trabajadores.
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Trabajadores Autónomos
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el
trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la
consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD
1627/97.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales.
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.
Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.
Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las
medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno
o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha
de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la
Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5.
Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la
misma.
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Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles
de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para
el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los
fines recomendados por ellos.
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que
su almacenamiento o utilización comporten.
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel
de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos,
productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
Recurso Preventivo
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley
31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los
recursos preventivos que podrán ser:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
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Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por
el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán
fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en
los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán
al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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1.2. Formación en Seguridad
La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la
empresa (directivos, técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas,
trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo el personal que acceda
a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y
Salud.
1.3. Reconocimientos Médicos
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función
de los riesgos inherentes al trabajo.
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b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en
los siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias
de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se
especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos
antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios
auxiliares y maquinaria empleada.
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente
cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales
según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su
plantilla.
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por
escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible
personal autónomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y
resto de la dirección facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevee
necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. Esta
información queda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud.
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Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o par verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro
para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley.
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como
no apto en los reconocimientos médicos.
1.4. Salud e Higiene en el Trabajo

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado
en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales
(cosciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua, se
presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la
primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo.
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme
al procedimiento que se determine reglamentariamente.
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y
deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad
laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de
accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica.
1.5. Documentación de Obra

Estudio de Seguridad y Salud
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo
correspondiente a la seguridad y salud de la obra.
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste.
Recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la
obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y
contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
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El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse
los primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario.
Designará al personal encargado de poner en práctica estas medidas.
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros
auxilios, correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible
aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia.
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo,
mercromina, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete,
bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables.
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de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar,
controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra.
El Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y
reglamentarias aplicables.
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de
las medidas preventivas definidas en la memoria.

Acta de Aprobación del Plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la
dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de obras
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación visado por el Colegio Profesional correspondiente.
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo
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En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los
trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o
ajenos a utilizar en el desarrolo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego de
condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total.
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los
medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la
obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de
trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación
de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada
función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número,
tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los
medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el
cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas.
Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que
especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en
materia preventiva de los mismo.
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de
que no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá
aprobarlo la Administración pública.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección
facultativa.
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Previo al comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar la comunicación de
apertura a la autoridad laboral.
La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de
seguridad y salud.

Libro de Órdenes
En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la
dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el
desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de
ejecución de obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.
Libro de Visitas
El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En
caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por
escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años,
contados desde la última diligencia.
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la
identificación del funcionario, las características e incidencias de los examinado, los datos y
plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá
informar a los Delegados de Prevención.
Libro de Subcontratación
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En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas.
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro
tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de
coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el
artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el
contrario, se trata de una nueva observación.
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Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la
obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto
en los casos estipulados en el RD 1627/97.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la
empresa.
• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997.
• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en
la obra.
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros
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En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá
disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo
momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y
empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las
facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega
de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y
trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de
seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación
de cada subcontratación excepcional.
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la
coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier
cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la
obra.
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.
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trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.
• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las
medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha
de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la
Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas
resistentes que eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo
de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin
cerrar.
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de
1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada
o plegable.
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a
proteger previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán
metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo
totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de
partículas o materiales.
Marquesina de Protección
Protegen a personas y bienes de posibles caídas de materiales de la obra. Se realizarán
con tableros de forma que no queden huecos entre ellos por los que puedan pasar
partículas o materiales y tendrán una rigidez tal que resistan el impacto de materiales.
Las marquesinas en voladizo, tendrán un vuelo mínimo sobre fachada de 2,5 m. y se
compondrán con tablones de espesor mínimo de 5 cm. y soportes mordaza a distancias
máximas de 2 m. y los pescantes a 3 m.
Redes de Seguridad
En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el
borde inferior se anclará al forjado mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm.
Las redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en
función de la altura de caída. Si la inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la
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Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de
comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y
salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente
deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud.
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil,
cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean
mayores que las admitidas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el
Delegado de Prevención.
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Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos
del edificio tendrán resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera
que no puedan moverse de manera accidental.
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de
150 kg/m² y cumplirán la UNE correspondiente.
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán
en adecuadas condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al
forjado.
Barandillas
Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán
una resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón
intermedio o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm.
de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas
y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su
estabilidad en las condiciones antes indicadas.
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los
metálicos no tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas.
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos.
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm.
Pasarelas
Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera
de grosor mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una
anchura mínima de 60 cm. y quedarán perfectamente ancladas al soporte de manera que
no puedan producirse movimiento involuntario de la pasalera o de alguno de sus elementos.
Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente
mediante barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas características
indicadas en el apartado barandillas de este mismo pliego.
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red tendrá una anchura mínima de 3 m. y la altura máxima de caída será de 3 m.
Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8
mm.
Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o
a las correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m.
Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a
ganchos u horquillas fijados en al forjado mediante hormigón.
Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos
u.v., a la humedad y a la temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. o de
25, según sea para la caída de personas o de objetos.
Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados
de forma que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una
resistencia de 150 kg/m² y al impacto de un hombre a 2 m/s.
Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado
junto a ellas.
En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 12631 y 2 y para ello se instalarán redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que
lo acrediten.
La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso
y en ningún caso se emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas
instrucciones.
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Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes
exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de
conductores deberán estar aisladas de forma adecuada.
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las
partes metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del
secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm,
según sean los transformadores portátiles o fijos.
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al
que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El
terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular.
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada
de conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas
serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se
comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial.
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como
mínimo.
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se
harán de forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales.
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por
zonas peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente.
Extintores
Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros
eléctricos. Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales,
sobre paramentos verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar
protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o
atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo
dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
2.2. Medios de Protección Individual
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE.
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán
molestias innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria,
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Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor
mínimo 5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o
aluminio de 30 cm. No quedarán huecos ni discontinuidades entre ellos y serán
antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y
la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el
paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10
y 20 cm.
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una
plataforma en la vertical.
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o
planchas no podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con
barandillas en todo su perímetro.
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Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos
autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de
circuito cerrado. Dispondrán de marcado CE.
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán.
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El
montaje de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se
puedan colocar de manera incorrecta.
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que
vayan a ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la
temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción.
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas.
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento
y al estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria. El nivel
máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco
no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial.
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142;
143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397;
405.
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante,
el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a
gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la
identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de
resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento.
Cumplirán la norma EN 166.
Pantalla Soldadura
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante,
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permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser
enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y
rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado
y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje
y el folleto informativo.
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite
de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma
comprensible y al menos en la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de
su vida útil, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite.
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al
igual que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención.
Se cumplirá la siguiente normativa:
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M.
de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.
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el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a
gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, el
número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia
mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos
calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al
empañamiento.
Cumplirán las norma EN 166, 169 y 175.

Casco de Seguridad
Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente a la
perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán
resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE.
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente.
Deberá tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia
vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura
de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G
y K; anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm².
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y
trimestre de fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995.
Ropa de Trabajo
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal
en fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra
bajas temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización.
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con
propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la
resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el
calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al
estallido del material de punto, a la proyección de metal fun0dido, a la permeabilidad de
líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas
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Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección
para la industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE.
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados,
moldeables por el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse
fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la
identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones
de colocación y uso y si es desechable o reutilizable.
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas
por materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni
alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán
aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán
regulables, resistentes al deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no inflamables.
Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación
y el número correspondiente a la norma EN 352-1:1993.
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado.
Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.
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donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad.
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la
norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según
ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación,
variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible
e indeleble y resistente a los lavados.
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.

Protección de Manos y Brazos
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico,
contra el frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva,
manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de marcado CE.
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la
salud del usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan
provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor
de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo.
Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible,
se reducirá al mínimo el efecto dela transpiración.
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma
EN 471. La superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del
guante.
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la
talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase
irá marcado, además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección
que ofrecen y pictogramas.
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por
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Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección
contra el calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras,
protectores amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras.
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma
permanente la talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de
fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la
protección ofrecida y la categoría.
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la
perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con
resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al
calor por contacto y a hidrocarburos.
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del
calzado de forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá
unas dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm
o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no
estarán en la zona de color amarillo.
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al
usuario librarse de las cargas estáticas que pueda acumular.
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al
calzado de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.
Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 y 347.
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Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido
a un dispositivo anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido
a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector
(mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y
sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número
de lote o el número de serie.
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del
usuario.
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán
compatibles con las bandas y de color contrastado.
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre
y uno de enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los
cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las
fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y
la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50
mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o
entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100
mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma
involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones
normales será de 2 m.
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en
la posición de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como
sistema anticaídas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los
dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un
dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y
voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma
involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o
secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro
de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La
longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y
terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos
3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo
automático o manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y
voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa
y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión.
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cuchilla, al desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por
impacto y volúmica.
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la
permaeabilidad y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra
microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la
resistencia mecánica.
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado.
Tendrán prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a
pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido.
A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá
eficacia de atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad,
impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por
ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial.
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al
frío convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las
normas EN 374, 388, 407, 420 y 421.
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Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795.

La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y
antiimpacto (FOPS).
Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso,
servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico
seco.
Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas
y manguitos, frenos, dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de
mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en
la cabina del conductor.
Grúa Torre
La grúa está formada por carriles, lastre, torre, pluma, contrapluma, contrapeso, cables y
gancho. Dispondrá de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido
de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre.
Caso de disponer de raíles, serán paralelos, horizontales y dotados de topes de final de
recorrido situados a 1 m. de los extremos.
Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y densidad
indicadas por el fabricante y estará prohibido el uso de materiales que puedan ser
arrastrados por el agua.
La torre será instalada por personal especializado siguiendo las instrucciones del fabricante.
Previo a su intalación, se redactará y visará proyecto de técnico competente. Todo ello
según RD 836/2003 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 y RD 837/2003
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4
La pluma estará dotada de un cable donde los operarios podrán amarrar el cinturón de
seguridad y topes de final de recorrido del carro.
La longitud total del cable será aquella que con el gancho tendido hasta el suelo, quede un
mínimo de 3 vueltas en el tambor de enrrollamiento.
El gancho estará dotado con pestillo de seguridad. Se indicará la carga máxima a soportar.
Se realizará una revisión mensual para comprobar el buen funcionamiento por personal
especializado.
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Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán
protegidas mediante carcasas.
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa
desconexión de la energía eléctrica.
Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en
servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la
puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.
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Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor
mediante correas y piñón.
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento
y parada, estarán ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la
humedad.
Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica.
Soldadura Eléctrica
La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de
sobreintensidades (comprendida entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible.
Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura"
(inferior a 40 V).
Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y
aislados para tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se
realizará a través de forrillos termorretráctiles, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo de
electrodo variará dependiendo del material a soldar.

Oxicorte
El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra
con la ojiva blanca, la de acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será
totalmente naranja.
Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza
protectora.
Los manorreductores estarán dotados de manómetros de alta y baja presión.
La manguera de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano
será de color rojo. No se utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos.
Dotadas de válvulas antirretroceso de la llama.
Los mecheros están dotados de válvula antirretroceso de la llama.
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Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas.
La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de
que se haya producido un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada
detrás del disco, que impide que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el
rechazo de las piezas.
Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación.
Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material
del disco variará dependiendo del material a cortar.
Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para
el funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado.
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de
exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de
los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.
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El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una
persona con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una
configuración tipo generalmente reconocida.
Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del
andamio, por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes
tipos de andamios:
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de
apoyo hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos
horizontales que salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los
andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24
metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de
seis metros de altura.
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado
"CE", el plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello,
o por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita
enfrentarse a riesgos como:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas.
e) Las condiciones de carga admisible.
f)Otros riesgos.
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje.
Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
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Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y
adecuadas para los trabajos que van a realizar.
Los mangos permanecerán limpios de residuos ( aceites o grasas ), sin bordes agudos y
aislantes, en su caso.
Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se
conectarán a los enchufes a través de clavijas.
Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas
estarán formados por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se
aflojarán de forma involuntaria, y las tapas no girarán. Las lámparas portátiles que estén
protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio posible será
el de desagüe.
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de
exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de
los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.
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2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil
limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron
destinados y su funcionamiento será correcto.
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones
sanitarias, de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes
de desechos, etc.
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua
corriente o en recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes
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El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en
proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo".
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de
comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y
comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en
lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras
exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro.
No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras.
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología.
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a
deslumbrar. Si es para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán
revisiones especiales.
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si
éste último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo.
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída,
choques o golpes se indicarán mediante señal de panel, color de seguridad (franjas
amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación
se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías,
recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal
específica del producto que contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de
incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de
salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con
señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas
con señales verbales, gestuales o ambas.
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2.4. Señalización
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profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como
mínimo, a las funciones de nivel básico.
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abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por
porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos
estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la
dimensión de los locales será proporcional al número de trabajadores.

Mediciones y Valoraciones
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por
el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista.
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de
seguridad y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de
las mismas.
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse
una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección
Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro
modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios
y trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de
cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en
los plazos previstos, a origen, a el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre
Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario
ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y
anotaciones tomadas en obra.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a
dichas partes. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro
plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en
Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la
conformidad del Contratista con la resolución.
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Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se
instalarán uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si
comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con
aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán
comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios.
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde
el exterior.
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
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El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra.
Certificación y Abono

Unidades por Administración
Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la
aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la
liquidación de los trabajos en base a la siguiente documentación: facturas originales de los
materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de
trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada
operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de
transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida.
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se
someterán a control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección
Facultativa, en partidas de la misma contratadas por administración.
4. Condiciones Legales
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con
jurisdicción en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos.
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Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la
ejecución de trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista
quedará obligado El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la
realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de
precios de materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista.
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el
Propietario.
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Unidades de Obra no Previstas
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El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto
con las demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del
Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa.
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de
Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la
liquidación final.
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra.
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salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997
antes mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.
Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
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Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de
los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e instrucciones complementarias.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

con nº 2010-03378

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN C/ CRUZ Nº11. CÁDIZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Juan Manuel Casado Gallán

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

Arquitecto técnico colegiado Nº 2316 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz.

con nº 2010-03378

Cádiz, Mayo 2010

PLIEGO DE CONDICIONES
Página 25 de 25

19 oct 2010
2010-03378
32252

Página 244 de 255

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

con nº 2010-03378

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
O BRA:
SITUACIÓN:
AUT O R:

EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS
C/ CRUZ Nº 11. CÁDIZ
Juan Manuel Casado Gallán (Colegiado nº2316 del COAATC)

19 oct 2010
2010-03378
32252
Página 245 de 255
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Uds

Largo

Ancho

Alto

Parciales Totales

Precio

1 - (S#) PRECIOS SIMPLES

Importe
6.21 €

1.1 - (SR#) PORCENTUALES

6.21 €

1.1.1 - (SRO#) OTROS

6.21 €

2 - (P#) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

30,186.71 €

2.1 - (PS#) SEGURIDAD y SALUD

30,186.71 €

2.1.1 - (PSC#) CASETAS de OBRA, ACOMETIDAS y EQUIPAMIENTO

3,437.78 €

2.1.1.1 - (PSCA#) ACOMETIDAS e INSTALACIÓN

2.1.1.1.3

con nº 2010-03378

2.1.1.1.2

632.48 €

PSCA100
u
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A CASETA
Montaje de la acometida provisional de saneamiento provenientes de las casetas de la
obra para la evacuación a la red general municipal, cumpliendo con la máxima
distancia. Incluyendo medios auxiliares. Estimando la unidad en su medición.
1.00

474.05 €

474.05 €

10.00

6.23 €

62.30 €

1.00

96.13 €

96.13 €

PSCA200
m
ACOMETIDA ELÉCTRICA A CASETA
Montaje de la acometida provisional de electricidad con el fin de suministrar energía
eléctrica a las casetas, herramientas y maquinaria de obra, mediante cuadro general,
formado por manguera flexible, de tensión nominal 750V, incluyendo conductor de
tierra de color verde y amarillo, y fijaciones cada 3 m. Estimando longitud realizada en
su medición.

19 oct 2010

2.1.1.1.1

PSCA300
u
ACOMETIDA DE FONTANERÍA A CASETA. DIÁM. 25 mm
Montaje de acometida provisional de fontanería, el agua potable proviene de la red
general municipal. Compuesta por tubo de polietileno de diámetro 25 mm. Incluyendo
piezas singulares. Estimando la unidad en du medición.

2,805.30 €

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

2.1.1.2 - (PSCC#) CASETAS
2.1.1.2.4 - (PSCCA#) ASEOS

2,805.30 €

2.1.1.2.4.2 PSCCA150 mes CASETA ASEO <10 m2.
Mes de caseta prefabricada de una superficie <10 m2 para el aseo personal; que
contiene una placa turca, un plato de ducha y un lavabo con tres grifos. Fabricada en
estructura de acero con cerramiento de chapa lacada en panel sándwich aislante, el
suelo está revestido de material antideslizante y tiene un termo eléctrico de 50 Lt.
Incluye una pequeña ventana corredera en aluminio lacado de 1,20x 0,80 m con vidrio
de cámara mateado. Consta de instalación eléctrica, fontanería y desagües
pertinentes. Incluye transporte, instalación y retirada de obra sin incluir acometidas.
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Uds

Largo

Ancho

Alto

Parciales Totales
18.00

Precio
155.85 €

Importe
2,805.30 €

2.1.2 - (PSE#) EQUIPOS PROTECCIÓN COLECTIVA

20,770.84 €

2.1.2.1 - (PSER#) PROTECCIÓN PERÍMETROS

16,702.40 €

2.1.2.1.1 - (PSERB#) BARANDILLAS

4,201.00 €

2.1.2.1.1.1 PSERB100 m
BARAND. SARGENTO y PASAMANOS MADERA
Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mordaza, con
amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto
fijados a una distancia máxima de 2.40 m., sobre los que se colocan pasamanos,
travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso colocación y retirada de obra.
Medido metro lineal instalado.
9.18 €

1,836.00 €

200.00

8.74 €

1,748.00 €

40.00

9.54 €

381.60 €

20.00

11.77 €

235.40 €

con nº 2010-03378

200.00
2.1.2.1.1.2 PSERB200 m
BARAND. SARGENTO y PASAMANOS METÁLICO
Protección de borde mediante barandilla guardacuerpos metálico de mordaza, con
amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25 m. de alto
fijados a una distancia máxima de 2.40 m., sobre los que se colocan pasamanos y
travesaño intermedio realizados con tubos metálicos y rodapié de madera. Incluso
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

2.1.2.1.1.4 PSERB900 m
BARAND. ESCAL. SARGENTO y PASAMAN. MADERA
Protección de borde de escalera mediante barandilla guardacuerpos metálico de
mordaza, con amarre tipo sargento ajustable al forjado hasta 0.72 m. de canto y 1.25
m. de alto fijados a una distancia máxima de 1.55m., sobre los que se colocan
pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso colocación y retirada
de obra. Medido metro lineal instalado.

2.1.2.1.2 - (PSERA#) ANDAMIOS

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

2.1.2.1.1.3 PSERB700 m
BARAND. ESCAL. PUNTALES y PASAMAN. MADERA
Protección de borde de escalera mediante barandilla de puntales metálicos regulables
de 3.5 m. de altura ajustados al forjado a una distancia máxima de 1.55 m., sobre los
que se colocan pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de madera. Incluso
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

7,104.40 €

2.1.2.1.2.1 PSERA100 m2 ANDAMIO TRADICIONAL h máx. 6 m.
Andamio tradicional hasta una altura máxima de 6 m. y 1,5 m. de ancho, realizado en
acero con tratamiento superficial de epoxi compuesto de marcos de estructura tubular
de perfil 42 mm. de diámetro, crucetas, base regulable y plataformas de chapa
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Uds

Largo

Ancho

Alto

Parciales Totales

Precio

Importe

perforada y perfilada. Incluso montaje y desmontaje. Medido la superficie de alzado
frontal instalada.
50.00

17.42 €

871.00 €

280.00

21.63 €

6,056.40 €

50.00

3.54 €

177.00 €

2.1.2.1.2.2 PSERA200 m2 ANDAMIO EUROPEO
Andamio europeo realizado en acero galvanizado de 2 m. de ancho, compuesto de
marcos de estructura tubular de perfil 42 mm. de diámetro, abrazaderas, barandilla,
rodapié, base regulable, diagonal, tirantes y plataformas de chapa perforada y
perfilada. Incluso montaje y desmontaje. Medido la superficie de alzado frontal
instalada.

2.1.2.1.3 - (PSERV#) VISERAS

con nº 2010-03378

2.1.2.1.2.3 PSERA500 m2 RED VERTICAL PROTEC. PEATONAL ANDAMIO
Red vertical en andamio para protección peatonal, compuesta de red de poliamida
atada a la estructura del andamio mediante cuerdas perimetrales de 3 mm. de diámetro.
Incluso montaje y desmontaje. Medido la superficie de alzado frontal instalada.

2,656.00 €

80.00

33.20 €

2,656.00 €
1,355.20 €

2.1.2.1.4.1 PSERP300 m
VALLA CIEGA ACERO GALV. CERRAM. h= 2 m.
Valla ciega metálica fija de cerramiento, compuesto por postes tipo omega de acero
galvanizado cimentados al terreno con hormigón y chapas grecadas galvanizadas
entre postes de 3 m. de ancho y 2 m. de altura. Incluso montaje y desmontaje. Medido
metro lineal instalado.
80.00

16.94 €

2.1.2.1.5 - (PSERR#) REDES de SEGURIDAD

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

2.1.2.1.4 - (PSERP#) VALLAS y PUERTAS de ACCESO

19 oct 2010

2.1.2.1.3.1 PSERV100 m
MARQUESINA PROTEC. PEATONAL VUELO 3 m.
Protección peatonal mediante marquesina con vuelo de 3 m., compuesto de perfiles
metálicos de acero laminado arriostrados a la estructura cada 2.5 m. y cubierto
mediante chapas grecadas de acero laminado. Incluso montaje y desmontaje. Medido
metro lineal instalado.

1,355.20 €
1,385.80 €

2.1.2.1.5.1 PSERR100 m
RED de SEGURIDAD SISTEMA V, TIPO HORCA
Red de seguridad sistema V, tipo horca para protección de borde de forjado,
compuesta de red de poliamida con cuerda perimetral que se sujetan a un soporte tipo
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Largo

Ancho

Alto

Parciales Totales

Precio

Importe

horca metálico de hasta 8 m. de longitud y un brazo de 2 m. que va anclado o embutido
en el forjado. Incluso montaje y desmontaje. Medido longitud perimetral.
80.00

13.58 €

1,086.40 €

30.00

9.98 €

299.40 €

2.1.2.2 - (PSEP#) PROTECCIÓN de HUECOS

con nº 2010-03378

2.1.2.1.5.2 PSERR200 m
RED de SEGURIDAD SISTEMA T, RED de BANDEJA
Red de seguridad sistema T, red de bandeja para protección de borde de forjado,
sistema compuesto por redes horizontales unidas entre sí mediante solape
recomendable de hasta 1 m. y apoyadas sobre largueros flexibles de 50 mm. de
diámetro acoplados a soportes metálicos tipo mordaza y anclados a la estructura del
edificio. Con un voladizo de 3 m. Incluso montaje y desmontaje. Medido longitud
perimetral.

3,364.60 €

2.1.2.2.1 - (PSEPH#) HORIZONTALES

2,766.00 €

2.1.2.2.1.1 - (PSEPHF#) FORJADO

2,766.00 €

2.1.2.2.1.1 PSEPHF100 m2 PROTEC. PROV. HUECO FORJADO MADERA
Protección frente a caídas en huecos de forjados mediante la instalación de un
entablado cuajado de madera de 50 mm. de espesor anclado al forjado para evitar su
desplazamiento horizontal. Incluso puesta en obra y retirada.
11.84 €

118.40 €

10.00

6.26 €

62.60 €

500.00

5.17 €

2,585.00 €

2.1.2.2.1.1 PSEPHF600 m2 RED de SEGURIDAD SISTEMA S, RED HORIZONTAL
Red de seguridad sistema S, red horizontal para protección de hueco de forjado para
superficie mínima de 35 m2., compuesta de red de poliamida, cuerda perimetral,
cuerdas de atado, cuerdas de unión, cable metálico y mosquetones a una distancia
máxima de 1 m. Norma armonizada. Incluso montaje y desmontaje. Medido la superficie
de hueco m2.

2.1.2.2.1.1 PSEPHF800 m2 RED de SEGURIDAD BAJO FORJADO DESECHABLE
Red de seguridad que limita la caída al vacío de los trabajadores en el proceso de
ejecución del forjado, compuesto de red de poliamida que se coloca sobre la
estructura del encofrado el que se van a colocar los tableros, quedando la red
atrapada entre dichos tableros y los puntales de encofrado de manera que las redes
se desechan. Incluso montaje y desmontaje. Descontando huecos superiores a 4 m2.
en su medición. Medido la superficie de hueco m2.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

19 oct 2010

10.00
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Largo

Ancho

Alto

Parciales Totales

Precio

2.1.2.2.2 - (PSEPV#) VERTICALES

Importe
598.60 €

2.1.2.2.2.1 PSEPV100 m
PROTEC. HUECO VERTIC. BARAND. SARGENTO
Protección de huecos verticales mediante barandilla, formada por sargentos de 1.20 m.
de altura, pasamanos y travesaño intermedio realizados mediante tubos metálicos y
rodapié de madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.
50.00

8.64 €

432.00 €

20.00

8.33 €

166.60 €

2.1.2.2.2.2 PSEPV200 m
PROTEC. HUECO VERTIC. PUNTALES
Protección de huecos verticales mediante barandilla realizada con puntales metálicos
regulables, sobre los que se colocan pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de
madera. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

PSEE400
u
CUADRO ELÉCTRICO PROV. TRIFÁSICO 22 kW.
Cuadro eléctrico provisional de obra trifásico de 22 kW. de potencia, con 3
diferenciales dos de 4 x 40 A. 30 mA. y uno de 4 x 63 A. 30mA. y 2 bases 2P+T 16A.,
2 bases 3P+T 16A., 2 bases 3P+2T 32 A.y 1 base 3P+N+T 32 A., fabricado con
material aislante de poliéster prensado en caliente, fabricado con materiales
autoextinguibles, con grado de protección IP-66, compuesto de placa interior de
protección de los automáticos, térmicos y diferenciales y con cerradura de seguridad.
2.00

152.51 €

2.1.2.4.2

107.04 €

19 oct 2010

2.1.2.4 - (PSEC#) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
2.1.2.4.1

305.02 €

PSEC100
u
PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 2 kg.
Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 8A-34B-C, para fuegos de clase
ABC, de 2 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa,
manómetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad instalada.
1.00

24.48 €

24.48 €

1.00

82.56 €

82.56 €

PSEC400
u
PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 21B y de 2 kg. de
agente extintor, con anilla de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su
accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad
instalada.

2.1.2.5 - (PSET#) OTRAS PROTECCIONES

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

2.1.2.3.1

305.02 €

con nº 2010-03378

2.1.2.3 - (PSEE#) PROTECCIÓN ELÉCTRICA

291.78 €

19 oct 2010
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25.00

10.65 €

266.25 €

1.00

25.53 €

25.53 €

2.1.3 - (PSP#) EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1,653.73 €

2.1.3.1 - (PSPC#) E.P.I. CRÁNEO, OCULAR y FACIAL

260.30 €

2.1.3.1.1 - (PSPCC#) CASCOS de SEGURIDAD

203.70 €

2.1.3.1.1.1 PSPCC100 u
CASCO de OBRA AJUST. RUEDA
Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y
acolchado interior, protege de impactos y del contacto eléctrico involuntario de una
tensión máxima de 400 V.
30.00

6.79 €

203.70 €

2.1.3.1.2 - (PSPCG#) GAFAS de SEGURIDAD

56.60 €

2.1.3.1.2.1 PSPCG100 u
GAFAS PROTEC. IMPACTOS
Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra impactos de
partículas de alta velocidad y baja energía, ligeras y con patillas planas.
20.00

2.33 €

46.60 €

10.00

1.00 €

10.00 €

2.1.3.1.2.2 PSPCG200 u
GAFAS PROTEC. POLVO
Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el polvo,
herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la cabeza mediante cinta ajustable.

2.1.3.2 - (PSPO#) E.P.I. OÍDO
2.1.3.2.1

con nº 2010-03378

PSET200
U
CASTILLETE de HORMIGONADO
Castillete de hormigonado conformado en estrucutra metálica para tareas de
hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y muros, compuesta de barandilla,
travesaño intermedio y rodapié metálico, dispone de 4 ruedas con freno y accesorios
para su transporte vertical con grúa. Norma armonizada. Incluso montaje y desmontaje.
Medido unidad instalada.

19 oct 2010

2.1.2.5.2

Uds
Largo
Ancho
Alto
Parciales Totales
PSET100
m
CONDUCTO EVACUACIÓN ESCOMBROS
Colocación de conducto de evacuación de escombros en fachada compuesto por
piezas de poliéster unidas entre sí con cadenas. Incluyendo piezas de descarga y
medios auxiliares. Estimando longitud realizada en su medición.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

2.1.2.5.1

10.50 €

PSPO100
u
TAPONES DESECHABLES PROTEC. AUDITIVA
Tapones desechables con marcado CE de espuma de poliuretano para protección
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auditiva utilizado en ambiente sonoro de 35 dB.
30.00

0.35 €

2.1.3.3 - (PSPV#) E.P.I. VÍAS RESPIRATORIAS

20.40 €

PSPV100
u
MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE
Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad,
con elásticos deslizantes que permiten gran flexibilidad del ajuste.
0.68 €

2.1.3.4 - (PSPM#) E.P.I. MANOS

20.40 €

con nº 2010-03378

30.00

57.51 €

2.1.3.4.1 - (PSPMA#) GUANTES ANTI-CORTE

11.40 €

2.1.3.4.1.1 PSPMA100 u
GUANTES LÁTEX ANTI-CORTE
Guantes anti-corte con marcado CE de látex rugoso de 1.8 mm. de grosor, para
manipulación de objetos cortantes, punzantes y con aristas, tiene adherencia y poder
de sujeción y resistencia al corte y a la abrasión.
10.00

1.14 €

20.76 €

2.1.3.4.2.1 PSPME100 u
GUANTES LÁTEX AISLANTES 1000 V.
Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado de 1 mm. de grosor
para trabajos con un voltaje máximo de 1000 V. Se recomienda utilizar sobreguantes.
2.00

10.38 €

2.1.3.4.3 - (PSPMV#) GUANTES PROTEC. VARIAS

19 oct 2010

2.1.3.4.2 - (PSPME#) GUANTES AISLANTES ELÉCTRICOS

11.40 €

20.76 €
25.35 €

2.1.3.4.3.1 PSPMV100 u
GUANTES LONA PROTEC. VARIAS
Guantes de lona para protecciones varias con marcado CE.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

2.1.3.3.1

10.50 €

10.00

1.38 €

13.80 €

5.00

2.31 €

11.55 €

2.1.3.4.3.2 PSPMV300 u
GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS
Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipulación de
productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 mm. e interior con tratamiento
clorinado.

19 oct 2010
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Uds

Largo

Ancho

Alto

Parciales Totales

Precio

2.1.3.5 - (PSPP#) E.P.I. PIES y PIERNAS

30.00

8.50 €

255.00 €

10.00

8.36 €

83.60 €

PSPP350
u
BOTAS ALTAS de AGUA
Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela
antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no dispone ni de puntera ni plantilla
antiperforación.

con nº 2010-03378

2.1.3.5.2

PSPP100
u
BOTAS de SEGURIDAD C/PUNTERA ACERO
Botas de seguridad con marcado CE, fabricadas en piel serraje con cordura trekking,
puntera de acero, plantilla antiperforación de acero y suela antideslizante resistente a
aceites e hidrocarburos.

2.1.3.6 - (PSPU#) E.P.I. CUERPO

19.65 €

2.1.3.6.1 - (PSPUC#) CHALECOS

19.65 €

2.1.3.6.1.1 PSPUC100 u
CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro.
3.93 €

19.65 €

19 oct 2010

5.00
2.1.3.7 - (PSPA#) E.P.I. ANTICAÍDAS

946.77 €

2.1.3.7.1 - (PSPAA#) ARNESES y CINTURONES

55.50 €

2.1.3.7.1.1 PSPAA100 u
ARNÉS ANTICAÍDAS AMARRE DORSAL
Arnés anticaídas de seguridad con marcado CE, de amarre dorsal, compuesto por
cinchas de nylon de 45 mm. de anchura y elementos metálicos de acero galvanizado,
resiste fuerzas de hasta 15 kN. en posición estática.
10.00

5.55 €

2.1.3.7.2 - (PSPAL#) LÍNEAS de VIDA y ANCLAJES

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

2.1.3.5.1

Importe
338.60 €

55.50 €
678.90 €

2.1.3.7.2.1 PSPAL100 m
LÍNEA de VIDA ANTIC. VERTICAL
Línea de vida vertical anticaída con cable de acero de 8 mm. de diámetro, todos los
componentes del sistema de acero inoxidable,compuesta de anclaje del cable y piezas
de sujeción del cable intermedios cada 10 m. Incluso colocación y retirada de obra.
Medido metro lineal instalado.
20.00

11.22 €

224.40 €
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Uds
Largo
Ancho
Alto
Parciales Totales
2.1.3.7.2.2 PSPAL200 m
LÍNEA de VIDA ANTIC. HORIZONTAL
Línea de vida horizontal anticaída con cable de acero de 8 mm. de diámetro, todos los
componentes del sistema de acero inoxidable, longitud máxima entre 10 y 12 m. Incluso
colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

Precio

Importe

30.00

12.78 €

383.40 €

5.00

14.22 €

71.10 €

con nº 2010-03378

2.1.3.7.2.3 PSPAL300 U
ANCLAJE FIJO
Anclaje fijo embebido en soporte resistente mediante anclajes químicos o mecánicos
para trabajos en altura.

2.1.3.7.3 - (PSPAU#) CUERDAS y ENROLLADORES RETRÁCTILES

130.08 €

2.1.3.7.3.1 PSPAU300 u
ENROLLADOR ANTIC. RETRÁCTIL POLIAMIDA 8 m.
Enrollador anticaídas retráctil automático de cinta de poliamida con marcado CE, 8 m.
longitud, equipado de mosquetón tipo gancho de doble bloqueo de seguridad, para
retención inmediata de caídas de altura.
3.00

43.36 €

130.08 €
82.29 €

3.00

27.43 €

2.1.4.1

2.1.4.2

82.29 €
1,865.56 €

PSS300
u
PANEL SEÑALIZACIONES VARIAS PVC 1 x 0.7 m.
Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia, impresos
sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocación y
retirada de obra. Medido unidad instalada.

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

2.1.4 - (PSS#) SEÑALIZACIÓN

19 oct 2010

2.1.3.7.4 - (PSPAE#) ACCESORIOS
2.1.3.7.4.1 PSPAE100 u
DISPOSITIVO FRENADO ANTICAÍDAS
Dispositivo de frenado para cables de acero con marcado CE, incluye mosquetón de
acero automático de enganche.

2.00

1.04 €

2.08 €

2.00

0.84 €

1.68 €

PSS350
u
CARTEL SEÑALIZACIÓN PVC 0.34 x 0.23 m.
Cartel para señalización de obligación, prohibición o advertencia, impresos sobre
planchas de PVC de 0.34 x 0.23 m. y 0,8 mm. de espesor. Incluso colocación y retirada
de obra. Medido unidad instalada.
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2.1.4.4

Uds
Largo
Ancho
Alto
Parciales Totales
PSS400
m
BANDA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Banda de balizamiento bicolor de plástico de 8 cm. de ancho, suministrado en rollos de
250 m. Incluso colocación y retirada de obra. Medido metro lineal instalado.

Precio

1,000.00

1.82 €

1,820.00 €

10.00

4.18 €

41.80 €

PSS500
u
CONO REFLECTANTE PVC DIÁM. 700 mm.
Cono reflectante de seguridad, fabricado en PVC de 700 mm. de diámetro, flexible.
Medido unidad suministrada.

2.1.5 - (PSO#) OTROS
2.1.5.5

Importe

2,458.80 €

PSO600
mes REVISIÓN MENSUAL de MEDIOS AUXILIARES
Revisión mensual de instalaciones de seguridad de la obra como; andamios,
marquesinas, viseras, grúas y otros medios auxiliares como medida preventiva.
18.00

136.60 €

con nº 2010-03378

2.1.4.3

2,458.80 €

19 oct 2010

Total: 30,192.92 €

Visado por el COAAT de Cádiz con fecha

Cádiz, Mayo 2010

Juan Manuel Casado Gallán
Arquitecto técnico colegiado Nº 2316 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz.
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