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1. M E M O R I A 

1.1. AUTOR DEL ESTUDIO 

El presente Plan de Seguridad y Salud se redacta, por la empresa CONSTRUCCIONES 2010 S.L., en base al correspondiente Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de 

Ejecución de Construcción de un edificio de 42 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la C/ Orihuela nº 35-37-39 (VALENCIA). 

Este documento establecerá las bases generales, tanto a CONSTRUCCIONES 2010, como Contratista principal, como a las diferentes empresas subcontratistas así como a los 

trabajadores autónomos que se incluyan a lo largo de la ejecución de las obras para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales 

facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1.627 de 24 de Octubre 

de 1.997 que establece las Disposiciones mínimas en materia de seguridad y Salud. 

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, 
en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

Este Plan de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, la prevención e identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, especificando las 
medidas preventivas a utilizar para la reducción de dichos riesgos. Así mismo, se incluyen las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde una posición técnica es el motivo que inspira la 
redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo, que se definen según los siguientes apartados: 

A. Conocer el proyecto a construir y la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo. 

B.  Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y 
métodos viables de construcción a poner en práctica. 

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 
D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual 

y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 
E. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se espera 

que sea capaz por sí misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora, los 
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subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en general van a ejecutar la obra; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, 
mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la 

adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas 

contrarias a la seguridad y salud. 
J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, 

conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí 
como de sus instalaciones. 

Este Plan de Seguridad y Salud está basado en el estudio de los datos que suministra el proyecto de ejecución para analizar los riesgos y evaluarlos sobre el papel, extraer 
consecuencias y diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear, según el leal saber y entender del autor, y con las limitaciones que el mercado de la construcción y el 
presupuesto disponible para la seguridad permiten. 

La aplicación e implantación de los procedimientos y sistemas concretos indicados en este Plan, pese a estar integrado en coherencia con lo expresado en los documentos del 
Proyecto de Ejecución, deberá adaptarse a todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción que, en sí mismas, podrían llegar a desvirtuar la prevención proyectada. 

1.3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

1.3.1. Descripción de la Obra y situación 

Consiste en la definición de 42 viviendas, locales comerciales y aparcamientos. El conjunto consiste en tres zaguanes de 14 viviendas cada uno, desarrolladas en cinco plantas 
sobre rasante (uso vivienda), un entresuelo (uso local comercial y aparcamiento) y dos plantas sótano (uso aparcamiento). 

El acceso al edificio se realiza mediante  tres zaguanes  a los que se accede desde la C/ Orihuela. Las viviendas de planta primera segunda y tercera se desarrollan en una sola 
planta. La planta cuarta y quinta están compuestas por viviendas tipo duplex y áticos con buhardilla ubicada en planta sexta.  

1.4. PROBLEMATICA DEL SOLAR Y SU ENTORNO. 

1.4.1. Topografía y Superficie. 

Se trata de un solar de forma rectangular y con un desnivel poco apreciable. 
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Delimitaciones:  
 - Lado Norte: C/ Orihuela 
 - Lado Sur: Patio manzana 
 - Lado Este:  Edificio medianero 
 - Lado Oeste: Edificio medianero 

1.4.2. Edificaciones colindantes 

El solar se encuentra entre medianeras: 
- La medianera izquierda es un edificio de tres plantas. 
- La medianera derecha es un edificio de 4 plantas. 

Ambos edificios carecen de sótano. 

Antes de proceder al comienzo de la obra se demolerán los edificios de los números 35-37- y 39. Los cuales no son objeto de este Plan. 

1.4.3. Accesos y espacios afectados. 

El único acceso previsto será por la C/ Orihuela. 

Se ejecutará el vallado provisional en todo el perímetro de la zona de obras. 

Las vallas tendrán las características que figuran en este Plan, preferiblemente sobre pies derechos o postes fuertemente anclados al firme con objeto de soportar adecuadamente 
los efectos del viento. Resulta aconsejable que sean opacas, de chapa plegada o similares. 

Dada la situación en la que se va ejecutar la obra existirá afluencia de gente por las inmediaciones. Asimismo deberá cortarse el tránsito tanto de personas como de vehículos en 
los espacios públicos, más allá de las situaciones de provisionalidad requeridas (instalación de grúas, ejecución de acometidas, maniobras de entrada/salida de vehículos, etc.), en 
cuyo caso se señalizarán y acotarán convenientemente, adoptando las medidas y protecciones previstas, y contando con los permisos municipales oportunos. 

1.4.4. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 

� Líneas eléctricas aéreas. Existe una línea de Iberdrola que cruza el solar. La promotora deberá solicitar su desvío antes del comienzo de los trabajos. 

� Líneas eléctricas enterradas. Se desconocen. 

� Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. Se desconocen. 

� Conductos de gas. La conducción de gas discurre por la C/ Orihuela. 

� Conductos de agua. La conducción de agua discurre enterrada por la C/ Orihuela, existiendo una arqueta a pie de solar. 
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� Alcantarillado. Discurre por la C/ Orihuela. 

� Telefonía. Discurre por la fachada de la C/ Orihuela. La promotora deberá solicitar su desvío antes del comienzo de obra. 

� Alumbrado público. Discurre por la fachada de la C/ Orihuela. La promotora deberá solicitar su desvío antes del comienzo de obra. 

 

 

 
Fotografía 1. Número 41        Fotografía 2. Números 35-37-39 sin demoler 

 

 

 

Fotografía 3. Situación de la línea de Iberdrola 
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1.4.5. Climatología. 

Clima mediterráneo, con temperaturas que pueden experimentar variaciones leves entre el día y la noche, heladas nocturnas en invierno poco frecuentes, pluviosidad normal-

baja aunque con riesgo de fenómenos de “gota fría” en otoño, humedad relativa del aire elevada. 

Se evitarán las épocas de lluvias para aquellos trabajos que pudieran arruinarse por causa de éstas, sobre todo los relacionados con movimientos de tierras. Se suspenderán los 

trabajos cuando las condiciones meteorológicas así lo determinen (lluvias, vientos, etc.). 

1.4.6. Centro de asistencia médica. 

Independientemente de los consultorios que las Mutuas puedan tener en las cercanías, como centro asistencial más próximo está el. Hospital Universitario La Fe de Valencia. 

Situado en la Avda. Campanar y con Tlf: 963 862 700. 

1.4.7. Características del terreno 

En este momento no se dispone todavía de estudio geotécnico. 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

1.5.1. Descripción de la estructura proyectada 

Para la realización de este Plan de Seguridad y Salud, se dispone del Proyecto de Ejecución, no obstante podrían surgir modificaciones relativas a soluciones constructivas o 

estructurales, que si por algún motivo modifican la prevención de riesgos posibles detallados en este Plan se estudiarán en un anexo posterior antes del comienzo de la obra. 

La memoria constructiva de este Plan se ha elaborado en base a la memoria de calidades que aparece en el Proyecto Básico de arquitectura. 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: Hormigón armado, según criterios de resistencia y durabilidad establecidas en la EHE. 

1.5.2. Descripción de los elementos de partición interior, fachadas y cubierta 

FACHADA PRINCIPAL: Fábrica cara vista+ enfoscado hidrófugo+aislamiento de poliuretano+cámara de aire+ LH-7+ enlucido yeso. 

FACHADAS POSTERIORES: Fábrica de LH-11+ enfoscado hidrófugo+ aislamiento de poliuretano+ cámara de aire+ LH-7+ enlucido de yeso. 
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REVESTIMIENTO DE FACHADAS: Mortero monocapa en zonas o enfoscado y pintado. 

PARTICIONES INTERIORES: Tabiquería cerámica con diferentes formatos. 

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS: De triple hoja. 

CUBIERTA: Cubiertas planas transitables con aislamiento e impermeabilización y pavimento cerámico o cubiertas inclinadas de teja. 

1.5.3. Descripción revestimientos 

SOLADOS: Pavimento cerámico en vivienda sobre mortero autonivelante y solución antiimpacto. 

ALICATADOS: Alicatados en cocinas y baños con azulejo de primera calidad. 

FALSOS TECHOS: Continuos con placa de escayola, pladur o modular registrable según zonas. 

PINTURA: Lisa en interior de viviendas. 

1.5.4. Descripción de carpintería y cerrajería 

CARPINTERÍA EXTERIOR: Carpintería exterior de aluminio lacado con persianas. 

CARPINTERÍA INTERIOR: Puertas de paso lisas en roble o haya. 

CERRAJERÍA: De acero con imprimación antioxidante y acabado pintada. 

ACRISTALAMIENTO: Vidrio de doble hoja tipo Climalit o similar. 

1.5.5 Descripción de las instalaciones 

FONTANERÍA: Instalación con tuberías de cobre o polietileno empotradas. 

SANEAMIENTO: Red de desagües y saneamiento de PVC (enterrada y colgada). 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES. 

INSTALACIÓN DE GAS. 

CLIMATIZACIÓN. 

INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES. 

1.6. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

Presupuesto:  
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El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 4.545.946,87 € 

Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 23 meses. 

Personal previsto: 

CALCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

P.E.M. Presupuesto de ejecución material 4.545.946,87 € 

Estimación del coste de la mano de obra (35% DEL P.E.M.) 1.591.081,40 € 

Coste medio del trabajador por jornada (122 €/JORNADA) 122,00 € 

Jornadas trabajadas= Estimación del coste de la mano de obra/122 € 
13.041,65 € 

Jornadas anuales trabajadas al año 207,00 

Número de jornadas que se estima hay que trabajar en 23 meses 395,37 

CÁCULO NÚMERO DE TRABAJADORES 32,99 

Dadas las características de la obra y su plazo de ejecución que determina el solape de actividades con la ejecución simultánea de varias edificaciones aisladas, así como 

urbanización, se prevé un número MÁXIMO en la misma de 33 operarios. 

Estas cifras y sus implicaciones normativas y reglamentarias, serán continuamente actualizadas a la realidad de la obra. 

1.7. PLANNING DE OBRA POR CAPÍTULOS DE PROYECTO 

El planning de obra que se adjunta detalla la planificación de actividades así como la planificación económica. En dicha planificación económica el presupuesto estimado para la 

Seguridad y Salud de la obra se eleva a 53.085,60 €, lo que significa un 1,2 € del P.E.M. 
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1.8. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

� ACTUACIONES PREVIAS 

� 0.1.1. Organización de la obra, vallado de solar, operaciones previas. 

� 0.1.2. Instalación eléctrica provisional de obra. 

� 0.1.3. Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

� CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

� 0.1.4. Muros pantalla. Riesgos generales. 

� 0.1.5. Muros pantalla. Ejecución del murete guía. 

� 0.1.6. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Perforación. 

� 0.1.7. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Colocación y extracción de juntas. 

� 0.1.8. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Introducción de la armadura. 

� 0.1.9. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Hormigonado. 

� 0.1.10. Muros pantalla. Construcción de la viga de coronación. 

� 0.1.11. Movimientos de tierras. 

� 0.1.12. Ejecución de losa de cimentación. 

� ESTRUCTURA 

� 0.1.13. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 

� 0.1.14. Vertido de hormigones mediante bombeo. 

� 0.1.15. Vertido de hormigones mediante cubo. 

� 0.1.16. Vertido de hormigones mediante canaleta. 

� 0.1.17. Hormigonado de pilares y forjados. 

� 0.1.18. Encofrado y desencofrado de forjado. 

� 0.1.19. Montaje de forjados de vigueta y bovedilla. 

� 0.1.20. Montaje de forjados inclinados, losas de escalera y rampas. 

� CERRAMIENTOS 

� 0.1.21. Cerramiento de fachadas. 
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� CUBIERTAS 

� 0.1.22. Cubierta plana. 

� 0.1.23. Cubierta inclinada. 

1.9. OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

� OFICIOS 

� 0.2.1. Proyectado de poliuretano. 

� 0.2.2. Alicatados. 

� 0.2.3. Enfoscados o monocapas. 

� 0.2.4. Enlucidos. 

� 0.2.5. Falsos techos. 

� 0.2.6. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas o similares. 

� 0.2.7. Carpintería de madera. 

� 0.2.8. Carpintería metálica y cerrajería. 

� 0.2.9. Montaje de vidrio. 

� 0.2.10. Pintura y barnizado. 

1.10. MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES COLECTIVAS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

� MEDIOS AUXILIARES/PROTECCIONES COLECTIVAS 

� 0.3.1. Redes verticales. 

� 0.3.2. Redes horizontales de protección. 

� 0.3.3. Barandillas de protección. 

� 0.3.4. Marquesina de protección de acceso a obra. 

� 0.3.5. Trompas de vertido de escombros. 

� 0.3.6. Andamios metálicos tubulares. 

� 0.3.7. Andamios de borriquetas. 

� 0.3.8. Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. 

� 0.3.9. Andamio colgado. 

� 0.3.10. Castillete de hormigonado. 
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� 0.3.11. Escaleras de mano. 

� 0.3.12. Puntales metálicos. 

� 0.3.13. Eslingas. 

� 0.3.14. Plataformas de descarga de materiales. 

1.11. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

� MAQUINARIA 

� 0.4.1. Pala cargadora sobre neumáticos. 

� 0.4.2. Retroexcavadora. 

� 0.4.3. Maquinaria cuchara bivalva (pantalladora). 

� 0.4.4. Grúa torre fija. 

� 0.4.5. Camión de transporte. 

� 0.4.6. Camión grúa. 

� 0.4.7. Montacargas. 

� 0.4.8. Traspaleta hidraúlica. 

� 0.4.9. Máquinas eléctricas en general. 

� 0.4.10. Sierra circular. 

� 0.4.11. Pistola fija clavos. 

� 0.4.12. Taladro portátil. 

� 0.4.13. Rozadora eléctrica. 

� 0.4.14. Martillo neumático. 

� 0.4.15. Vibrador. 

1.12. INSTALACIONES DE OBRA 

� INSTALACIONES 

� 0.5.1. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios. 

� 0.5.2. Instalación de telecomunicaciones y domótica. 

� 0.5.3. Instalación eléctrica. 

� 0.5.4. Instalación de ascensores. 
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� 0.5.5. Instalación de climatización. 

� 0.5.6. Instalación de gas. 

� 0.5.7. Instalación de placas solares. 

1.13. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES, SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Según el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajos, los locales provisionales de 

obra deberán reunir las características especificadas en este Estudio de Seguridad y Salud. 

1.13.1 Vestuarios, comedor y servicios higiénicos 

� Dimensiones: 

CUADRO DE SUPERFICIES NECESARIAS  

Superficie de vestuario 33 trabajadoresx2 m2=66 m2 

Superficie de comedor 33 trabajadoresx2 m2=66 m2 

Número de retretes 33 trabajadores/25= 2 retrete 

Número de lavabos 33 trabajadores/10=4 lavabo 

Número de duchas 33 trabajadores/10=4 ducha 

� Estructura: 

- Los vestuarios y comedores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico. 

- Se montarán sobre una solera de hormigón de espesor 15 cm. y dispondrán de pates metálicos para sobreelevarlos del terreno un mínimo de 20 cm. Se accederá a ellos 

mediante escalones y no mediante traviesas, piedras o similares. 

� En vestuarios y retretes: 

- Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas con llave, que independicen ropa de calle y ropa de trabajo. 

- Deberá disponerse instalación de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

- Los retretes dispondrán de descarga de agua automática y papel higiénico. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y una percha. 

� En comedor: 
- El comedor estará dotado de mesas y sillas, disponiendo de un microondas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para 4 trabajadores. 
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- Habrá un recipiente para recogida de basuras. 

- Tanto los vestuarios como el comedor se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 

1.13.2. Material de primeros auxilios 

- En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 

eficacia 13 A. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

1.14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que 

el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. 

La evaluación inicial de riesgos se realiza para todos y cada uno de las actividades que van a intervenir en la obra, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o 

previstas. Esta pretende ser un proceso dinámico. De tal forma que se revisará cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de 

los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes.  

El método que se ha utilizado para realizar dicha evaluación es el método de índices de peligrosidad (método FINE). 

� FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

1. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos, aunque sea muy ocasionalmente, en zonas elevadas sin protección adecuada, 

como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., en los accesos a estas zonas y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo. Ejemplos: escaleras de peldaños, 

escaleras fijas de servicio, escaleras de mano, altillos, plataformas, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, zanjas, aberturas en pisos, huecos de 

montacargas, cajas y cabinas de camión, árboles, etc. 

2. CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL: Este riesgo se presenta cuando existen en el suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o 

resbalón. Ejemplos: objetos abandonados en los pisos (tornillos, piezas, herramientas, materiales, trapos, recortes, escombros, etc.), cables, tubos y cuerdas cruzando 

zonas de paso (cables eléctricos, mangueras, cadenas eslingas, cuerdas, etc.), alfombras o moquetas sueltas, pavimento con desniveles, resbaladizo o irregular; agua, 

aceite, grasa, detergentes, cera, etc. 
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3. CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO: El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de: estructuras elevadas, estanterías, pilas 

de materiales, tabiques, hundimiento de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, etc. 

4. CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por 

medios manuales o mecánicos. Ejemplos: Herramientas manuales, palets de material, ladrillos, tablones, piezas, cajas, sacos, bidones, etc. 

5. CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS: Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se desprenden de su situación. Ejemplos: Materiales en estanterías, 

piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de 

trabajo o paso, etc. 

6. PISADAS SOBRE OBJETOS: Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del suelo, sin 

producir caída. Ejemplos: Herramientas, escombros, recortes, virutas metálicas, residuos, clavos, bordillos, desniveles, tubos, cables, etc. 

7. CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES: Posibilidad de que el trabajador choque, golpee, roce o raspe sobre un objeto inmóvil. Ejemplos: Partes salientes de 

máquina, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc. 

8. CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS MÓVILES: Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación o 

transporte. Ejemplos: Órganos móviles de aparatos, brazos articulados, carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte de tablones, tubos, palets, etc. 

9. GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS: Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, 

máquinas-herramienta, etc. Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, cristales, herramientas 

accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc. 

10. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS: Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, 

herramienta o acción mecánica. Ejemplos: Rechazo de piezas por máquina, virutas, chispas de amolado, soldadura o cortocircuito, esquirlas, astillas, etc. 

11. ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS: Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por 

mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales. Ejemplos: Engranajes, rodillos, correas de transmisión, árboles de transmisión, ruedas y turbinas, 

transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas de arrastre, prensas, piezas pesadas, etc. 

12. ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS: Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del 

cuerpo debido al vuelco de tractores, carretillas, vehículos o máquinas. 
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13. SOBREESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS O MOVIMIENTOS REPETITIVOS: Posibilidad de lesiones musculoesqueléticas y/o fatiga física al producirse un desequilibrio 

entre las exigencias de la tarea y la capacidad física del individuo. Ejemplos: Manejo de cargas a brazo, amasado, lijado manual, enyesadores, mecánicos de 

mantenimiento, trabajos en cadena, trabajo en asiento inadecuado, introducción de datos en ordenador, etc. 

14. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS: Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío excesivo. Ejemplos: Hornos, calderas, 

fundiciones, túneles; cámaras frigoríficas, etc. 

15. CONTACTOS TÉRMICOS: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos calientes o fríos. Ejemplos: Hornos, calderas, tuberías, escapes de vapor, 
líquidos calientes, llamas, sopletes, metales en fusión, resistencias eléctricas; gases licuados (nitrógeno, extintores de CO2, etc.), instalaciones frigoríficas, etc. 

16. CONTACTOS ELÉCTRICOS: Riesgo de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento sometido a tensión eléctrica (los contactos pueden ser tanto 
directos como indirectos). Ejemplos: Conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros de mando, bornes, líneas eléctricas, transformadores, motores 
eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc. 

17. EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS.- Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la 

salud. Este riesgo se evalúa mediante identificación de la sustancia (etiquetado obligatorio) y medición de su concentración en el ambiente de trabajo. Ejemplos: 

Compuestos de plomo, disolventes orgánicos (tolueno, benceno, tricloroetileno, etc.), polvo silíceo, amianto, vapores ácidos, monóxido de carbono, cloruro de vinilo, 

fluidos frigoríficos, formaldehído, humos de soldadura, etc. 

18. CONTACTO CON SUSTANCIAS CAÚSTICAS O CORROSIVAS.- Posibilidad de lesiones producidas por contacto con sustancias agresivas o afecciones motivadas por presencia 

de éstas en el ambiente. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa caústica, cal viva, cemento, etc.), sales metálicas, salfumán, etc. 

19. EXPOSICIÓN A RADIACIONES.- Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. Este riesgo se evalúa por medición. Ejemplos: Rayos X, rayos gamma, rayos 

ultravioleta (soldadura, túneles de polimerización, cámaras de selección, etc.). 

20. EXPLOSIÓN.- Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión. Ejemplos: Butano, 

propano, hidrógeno (carga de baterías eléctricas), disolventes, polvos combustibles (serrín, harina, etc.), materiales pirotécnicos, calderas, calderines, aerosoles, botellas 

de gases comprimidos, etc. 

21. INCENDIO.- Riesgo de propagación de incendio por no disponer de medios adecuados para su extinción. Ejemplos: Depósitos de alcohol, gasolina, plásticos, papel, 

residuos, productos químicos, butano, aceites, tejidos, maderas. Carencia o insuficiencia de extintores y/o mangueras. 
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22. DAÑOS CAUSADOS POR SERES VIVOS.- Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo de animales, contaminantes biológicos u otros seres vivos. 

Ejemplos: Coces, mordeduras de animales, picaduras de insectos; parásitos, bacterias, hongos, virus, etc. 

23. ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS.- Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada de 

trabajo. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo. Excluye los accidentes in itínere. Ejemplos: Tractores, carretillas elevadoras, carros de transporte interior, 

dúmpers, palas excavadoras, grúas automotoras, vehículos en general. 

24. EXPOSICIÓN AL RUIDO.- Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel de ruido superior a los límites admisibles. Este riesgo se evalúa por medición y cálculo del 

nivel equivalente. Ejemplos: Máquinas para trabajar la madera, trabajos de calderería, prensas, radiales, vibradores, telares, etc. 

25. EXPOSICIÓN A VIBRACIONES.- Posibilidad de lesiones por exposición prolongada a vibraciones mecánicas. Ejemplos: Martillos neumáticos, vibradores de hormigón, 

apisonadoras, etc. 

26. ILUMINACIÓN INADECUADA.- Posibilidad de fatiga ocular debido a iluminación demasiado baja o excesiva, en función del trabajo a realizar. Este riesgo se evalúa 

mediante medición y comparación con valores de referencia. 

27. CARGA MENTAL.- Cuando el trabajo exige una elevada concentración, rapidez de respuesta y un esfuerzo prolongado de atención, a los que la persona no puede 

adaptarse aparece la fatiga nerviosa y la posibilidad de trastornos emocionales y alteraciones psicosomáticas. Ejemplos: Control de calidad, control de procesos 

automáticos, conducción de vehículos, ejecutivos, introducción de datos, tareas administrativas, docencia, etc. 

28. RIESGOS DERIVADOS DE FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES.- Aquellos riesgos derivados de la organización del trabajo cuya repercusión en la salud 
dependerá de cómo se viva la interacción individuo-condiciones de trabajo. Ejemplo: Jornada de trabajo (turnicidad, nocturnidad, exceso de horas), ritmo de trabajo 
excesivo, trabajo monótono, incomunicación, malas relaciones laborales, etc. 

29. OTROS RIESGOS NO ESPECIFICADOS.- Se identifican todos aquellos riesgos no considerados en los puntos anteriores. Ejemplos: Asfixia por falta de oxígeno, ahogamiento, 
descargas atmosféricas, quemaduras por el sol, atracos, fatiga visual, etc. 
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� COMPONENTES DEL RIESGO 

EXPOSICIÓN  E DESCRIPCIÓN 

Remota 0,5 El trabajador podría estar expuesto a la situación que origina el accidente, pero no es usual. 

Esporádica 1 El trabajador esta expuesto a la situación que origina el accidente de forma esporádica. 

Ocasional 3 El trabajador esta expuesto alguna vez en su jornada laboral y con períodos cortos de tiempo. 

Frecuente 6 El trabajador esta expuesto varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos.  

Continua 10 El trabajador esta expuesto  varias veces en la jornada laboral con tiempo prolongado. 

PROBABILIDAD P DESCRIPCIÓN 

Nunca ha sucedido 0,5 Nunca ha sucedido un accidente o incidente siguiendo esta secuencia pero es concebible. 

Reducida 1 El accidente tiene alguna posibilidad de ocurrir pero es muy difícil. 

Normal 3 El accidente se produciría en muy pocas ocasiones con esta secuencia de acontecimientos o situaciones.  

Elevada 6 Ante esta secuencia de hecho o situación el accidente ocurrirá en algunas ocasiones  

Muy Elevada 10 Ante esta situación el accidente ocurrirá siempre o casi siempre. 

Frecuencia (F) E * P DESCRIPCIÓN 

Baja De 0 a 10 La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo o el accidente es baja. 

Media De 11 a 50 La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo o el accidente es bastante elevada. 

Alta De 51 a 100 La periodicidad con la que se presenta dicho factor de riesgo o el accidente es muy frecuente. 

CONSECUENCIAS C DESCRIPCIÓN 

Leve (Lig. Dañina) 1 Lesiones que no requieren hospitalización ni baja o el sistema puede ser reparable sin paro del proceso. 

Grave (Dañina) 5 Lesiones con baja no graves o el sistema es necesario pararlo para efectuar la reparación.. 

Muy Grave (Ext. Dañina) 15 Lesiones con baja graves, pudiendo ser incluso irreparables o Destrucción parcial del sistema (costosa) 

Mortal  (Ext. Dañina) 25 Un muerto o Destrucción total del sistema con posibilidad de renovarlo o repararlo. 

Catastrófico  (Ext. Dañina) 50 Varias muertes o Inutilidad total del sistema (imposible renovarlo). 
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� MEDIDAS PREVENTIVAS 

TIPO CONTROL 

1 Disposición constructiva 

2 Seguridad intrínseca 

3 Protecciones fijas en máquinas 

4 Dispositivos asociados al funcionamiento de máquinas 

5 Órganos de mando 

6 Protecciones colectivas 

7 Almacenamiento 

8 Señalización 

9 Orden y limpieza 

10 Normas de trabajo 

11 Protección individual 

12 Otros 

NIVEL DE CONTROL DESCRIPCIÓN 

Adecuado A Cuando se mantenga de forma continuada una baja exposición  

Marginal M Cuando el control es exclusivamente ocasional o parcial. 

Inadecuado I Cuando la medida implantada resulta inadecuada para proteger frente al riesgo 

� MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

  Consecuencias C 

  Ligeramente Dañinas (1) Dañinas (5) Extremadamente Dañinas (15, 25, 50) 

Frecuencia  F 

Baja (0 a 10) Trivial (E) Tolerable (T) Moderado (M) 

Media (11 a 50) Tolerable (T) Moderado (M) Importante (I) 

Alta (51  100) Moderado (M) Importante (I) Intolerable (X) 
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Caracterización ACCIÓN (PRIORIDAD)     

TRIVIAL No se requiere acción específica (SEGUIMIENTO)     

TOLERABLE 

No se necesita mejorar  la acción preventiva, pero se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. (MEDIA) 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando  inversiones precisas. Las medidas deben implantarse en un período 
determinado. 

Si está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisa establecer, con más precisión, la probabilidad de daño  (ALTA) 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 
riesgo. 

Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. (MUY ALTA) 

INTOLERABLE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo. 
(INMEDIATA) 

Caracterización CODIGO 

TRIVIAL E 

TOLERABLE T 

MODERADO M 

IMPORTANTE I 

INTOLERABLE X 

  Consecuencias C 

  1 5 15 

Frecuencia  F 

1 E T M 

11 T M I 

51 M I X 

Cada una de las prevenciones previstas en las actividades que aparecen a continuación en este Plan de Seguridad y Salud, permanecerán en la obra en el momento de su 

realización, para ser consultadas por los intervinientes en la realización del trabajo y posteriormente sean utilizadas para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, 

mantener o mejorar los controles de los riesgos. 
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1.14.1. Análisis y evaluación de riesgos clasificados por las actividades que intervienen en la obra 

ACTIVIDAD 0.1.1.: ORGANIZACIÓN DE OBRA VALLADO DE SOLAR, OPERACIONES PREVIAS 

La fase previa al inicio de la obra consiste en la limpieza y rasanteo de la superficie objeto del proyecto, con los vallados oportunos, instalación de acometidas provisionales de 

obra, en su caso de casetas prefabricadas  y de señalización e iluminación de áreas, constituye por sí misma la primera actividad en el proceso donde procede analizar los riesgos. 

En cuestión de instalaciones sanitarias y para dependencias del personal, se prevé la ejecución de las mismas con casetas prefabricadas, fácilmente trasladables de un punto a otro 

de la obra en función de las necesidades que imponga el ritmo de los trabajos. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 01 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.1. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, VALLADO DEL SOLAR, OPERACIONES PREVIAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 1 T 30 90 9 A 10 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 3 1 3 1 E 3 9 11 A 
    

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A 
  

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas 

6 3 18 5 M 90 270 10 I 5 A 
  

Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 810 6 A 10 A 
  

   
0 

 
0 0 0 

      

   
0 

 
0 0 0 

      
Total 

     
543 1629 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Vallas de cerramiento de 2 m. de altura opacas. 
Valla de acceso peatonal. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Prohibido el paso de peatones en la entrada de vehículos. 
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
Cartel de obra. 

Prevenciones previstas: 
El portón de acceso de vehículos será de 4 m. de anchura y dispondrá de puerta independiente de acceso de personal. 
Durante los trabajos de colocación del vallado de obra se acotará la zona con cuerda de banderolas y se solicitará  
Se acotará la zona de acción de la maquinaria dedicada a la limpieza de escombros. 
Limpieza de escombros. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
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ACTIVIDAD 0.1.2. : INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 1 T 30 90 9 A 10 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 3 1 3 1 E 3 9 11 A 
    

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A 
  

Contactos eléctricos 10 6 60 25 X 1500 4500 2 M 10 A 11 A 

              

              

              

              

              

              
Total 

     
1683 5049 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA EL CABLEADO 

Protecciones colectivas: 
Canalización subterránea. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes 
impermeables. 

Señalización: 
Señalización paso de cable. 

Prevenciones previstas: 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar la instalación en función del cálculo realizado por el instalador. 
Si alguno de los hilos tuviera defectos apreciables (rasgones, repelones o similares) se procederá de inmediato a su sustitución. 
La distribución de cables desde el cuadro de distribución general de obra a los cuadros secundarios se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad y toda ella será 
enterrada en zanja de profundidad 50 cm. 
y, además el cable irá protegido mediante canaleta de P.V.C. 
Se señalizará el paso del cable. 
Se evitarán los empalmes en todos los casos. Si existiera necesidad de empalmar mangueras provisionalmente, se ejecutarán uniendo los hilos mediante empalme 
normalizado y estañándolos posteriormente para evitar sobrecargas, revistiéndolos después con fundas termorretráctiles y por último con cinta aislante. Nunca se 
realizarán empalmes provisionales mediante uso único de cinta aislante. 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalme normalizadas estancos de seguridad. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

Protecciones colectivas: 
Dispositivos de protección para contactos indirectos y sobreintensidades. 
Puertas de protección en armarios para contactos directos. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes 
impermeables. 

Señalización: 
Señales de riesgo eléctrico en armarios tipo G (señal de prohibición). 
Señales de riesgo eléctrico en armarios tipo A Y B (señal de advertencia). 
Señales de toma de tierra puesta en casetas... 
Señal de uso de guante dieléctrico. 
Letreros de “No conectar, hombres trabajando en la red”. 

Prevenciones previstas: 
En obra dispondremos de tres tipos de armarios: 
► Tipo G (armario general de distribución): 
En cuyo interior se hallará un dispositivo de protección diferencial, un magnetotérmico, un sistema de parada de emergencia y un dispositivo de seccionamiento que impida el 
acceso a las piezas bajo tensión mediante puerta cuya apertura entrañe el accionamiento de corte general. 
Su masa estará conectada a tierra. 
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529. 
Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico. 
► Tipo A (alimentación de equipos fijos): 
Estarán equipados con un dispositivo diferencial y magnetotérmico. 
Su masa estará conectada a tierra. 
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529. 
Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico. 
► Tipo B (alimentación de equipos móviles y portátiles) 
Estarán equipados con un dispositivo diferencial de alta sensibilidad y magnetotérmico. 
Su masa estará conectada a tierra. 
Poseerá un grado de protección IP 447 según CEI 529. 
Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro eléctrico. 
Todos los armarios serán autoportantes y si esto no es posible se colgarán a pies derechos firmes. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE 

Protecciones colectivas: 
Dispositivos de protección para contactos indirectos, proyecciones de agua y resistencia al choque. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes 
impermeables. 

Señalización: 
En cada toma nombre escrito del aparato al que suministran corriente. 

Prevenciones previstas: 
Las clavijas, conectores y prolongadores estarán protegidos contra el contacto directo y el polvo. Deberán tener un grado de protección IP 447. 
Todas las tomas de corriente deberán llevar una borna de tierra. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o herramienta. 
Poseerán un enclavamiento mecánico o eléctrico asociado a un dispositivo de corte. 
El suministro eléctrico al fondo de la excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, y nunca junto a escaleras de 
mano. 
No se permitirán los ladrones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

Protecciones colectivas: 
Toma de tierra. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes 
impermeables. 

Señalización: 
Señal de toma de tierra puesta. 

Prevenciones previstas: 
El tipo de conexión a tierra se hará en esquema TT. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de una toma de tierra. 
Si fuera preciso utilizar aparatos o equipos eléctricos antes de concluir la instalación de la toma de tierra, se utilizarán picas de acero galvanizado clavadas en tierra. 
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la placa agua de forma periódica. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA EL ALUMBRADO DE OBRA 

Protecciones colectivas: 
Las utilizadas en las demás medidas preventivas. 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes 
impermeables. 

Señalización: 

Prevenciones previstas: 
El alumbrado de obra cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos. 
Las lámparas portátiles deben estar provistas de una reja de protección contra proyecciones de agua dotada de gancho de cuelgue, mango aislante y conductor flexible de 
aislamiento reforzado, estar alimentadas a 24 Voltios. 
La iluminación general debe permitir distinguir los obstáculos que pueden oponerse al paso del personal o de los materiales. No deben existir zonas en penumbra. 
La iluminación de los tajos se realizará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura entorno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
Se instalará una batería central de acumuladores, con una duración de funcionamiento de una hora, que tendrá como función el proporcionar la energía suficiente, en caso 
de fallo del alumbrado normal. 
Las vías de circulación tendrán una iluminación mínima de 10 lux. 
Las áreas de carga y descarga tendrán una iluminación mínima de 20 lux. 
En excavación de zanjas se proporcionarán 10 lux. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Protecciones colectivas: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes 
impermeables. 

Señalización: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 

Prevenciones previstas: 
La instalación deberá ser verificada una vez instalada y antes de su puesta en marcha. La verificación deberá ser realizada por un técnico en la materia. El objeto esencial 
de la verificación debe ser el de asegurar que la instalación no comporta riesgos de choque eléctrico, incendio u otros riesgos. 
La persona encargada de realizar la verificación debe disponer de toda la información relativa a la instalación. 
Realizada la verificación, la persona autorizada deberá emitir un certificado. Todo defecto, fallo u omisión descubierto en la verificación debe ser subsanado antes de la 
emisión del certificado y quedar claramente especificado en él. 
Después de la verificación inicial deben realizarse verificaciones periódicas de la instalación. 
La verificación se compondrá de controles visuales, ensayos y pruebas. 
- Controles visuales: 
Comprobación de las medidas de protección contra el contacto directo. (Tapas cubrebornas, cierre de armarios que contienen partes activas). 
Buen estado del aislamiento. (Estado de los cables flexibles, naturaleza de los cables en función de las condiciones de empleo). 
Comprobación del índice de protección del material instalado (IP 44, en general). 
Conexión correcta del conductor de toma de tierra. 
Fácil identificación del conductor de protección (verde-amarillo). 
Señalización del conductor neutro (azul). 
Características y regulación de los dispositivos de protección contra las sobrecargas y cortocircuitos. 
Presencia de dispositivos de seccionamiento (parada de emergencia). 
- Controles visuales: 
Medida del aislamiento de la instalación. (Aislamiento con relación a tierra entre cada conductor activo y tierra cada aparato de utilización presenta una resistencia de 
aislamiento igual al menos de 0.5 Megohmios y que cada circuito, sin los aparatos de utilización, presenta una resistencia de aislamiento de al menos 0.5 Megohmios. 
Medida de la resistencia de la toma de tierra. 
Medida de la intensidad de funcionamiento y control de los interruptores de protección diferencial. 
Verificación de las conexiones de las fases, para obtener la misma sucesión de fases en todas las tomas de corriente. 
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NORMAS DE UTILIZACION DEL AUXILIAR ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA 

Protecciones colectivas: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 

Protecciones individuales: 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos, guantes aislantes de electricidad, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, trajes 
impermeables. 

Señalización: 
Las utilizadas para las demás medidas preventivas. (Verificación de que existen). 

Prevenciones previstas: 
- Las conexiones a cuadros eléctricos provisionales de obra se realizarán con clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos indirectos) y con enclavamiento. 
Está totalmente prohibido conectar cables pelados directamente a los cuadros sin la utilización de las correspondientes clavijas. 
-Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
-La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 
-Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
-Respecto a la utilización de mangueras alargaderas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
  1.- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 

   2.- Si van a permanecer un largo periodo de tiempo deberán llevarse colgadas por techo a una altura mínima de 2 m hasta el lugar de trabajo. 
   3.- En caso de ser necesario empalmarlas, se utilizarán conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con 

protección mínima contra chorros de agua. 
- Está totalmente prohibido manipular los cuadros eléctricos. En caso de que observe alguna anomalía en uno de ellos, adviértalo de inmediato a el/los recurso/s 
preventivo/s de la obra; ellos avisarán al técnico correspondiente para que proceda a su reparación. 
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ACTIVIDAD 0.1.3. : RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 

Supone la recepción de maquinaria para la ejecución del muro pantalla, ubicación de los contenedores de recogida de lodos, ubicación de la maquinaria y organización de tajos. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.3. RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
5 

     
5 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 1 T 30 150 9 A 10 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 3 1 3 1 E 3 15 11 A 
    

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 
vehículos 

10 3 30 15 I 450 2250 9 A 10 A 
  

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 25 I 750 3750 9 A 10 A 
  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 3 6 18 5 M 90 450 11 M 10 A 
  

   
0 

 
0 0 0 

      

              

   
0 

 
0 0 0 

      
Total 

     
1323 6615 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante. 

Señalización: 
Señal de ubicación parque de maquinaria. 
Cuerda de banderolas. 

Prevenciones previstas: 
Existirá un señalista de maniobras para las labores de descarga maquinaria, etc. 
Se acotará el radio de acción de la grúa que lo está descargando. 
Se solicitará el corte de para la realización de la actividad. 
El paso peatonal se señalizará y acotará por la calzada contraria a la obra. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas, en especial del uso de las protecciones individuales. 
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ACTIVIDAD 0.1.4.: MURO PANTALLA- RIESGOS GENERALES 

Hablamos aquí de los riesgos generales y medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta en todo el desarrollo de la actividad. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.4. MUROS PANTALLA- RIESGOS GENERALES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 6 60 5 I 300 1200 8 A 9 A 10 A 

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 
vehículos 

10 3 30 50 I 1500 6000 8 A 10 A 
  

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 50 I 1500 6000 8 A 10 A 
  

Exposición al ruido 10 3 30 1 T 30 120 11 A 8 A 
  

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

6 3 18 1 T 18 72 11 A 8 A 
  

Contactos eléctricos 1 1 1 15 M 15 60 6 A 10 A 8 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 6 36 5 M 180 720 10 A 
    

   
0 

 
0 0 0 

      

              
Total 

     
3543 14172 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Toma de tierra. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, protección auditiva. 

Señalización: 
Señal de ubicación parque de maquinaria. 
Cuerda de banderolas. 
Señal de peligro maquinaria pesada. 
Señal de obligación uso de botas de agua. 
Señal de obligación de protección auditiva. 

Prevenciones previstas: 
Mantener orden y limpieza en la obra. Se retirarán del terreno agua y lodos. 
Mantener el contacto visual entre el maquinista y el ayudante. Prestar atención a la señalización luminosa y sonora de los vehículos. No pasar por detrás de las máquinas en 
movimiento. Utilizar ropa reflectante. 
La plataforma de trabajo será estable, horizontal, con el terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 
Utilización de protección auditiva en ambientes ruidosos. 
Comprobar que las herramientas están en buenas condiciones de uso y vigilar su correcto estado de conservación. Emplear las herramientas específicas para cada trabajo. 
Utilizar guantes de protección durante el manejo de las herramientas. 
Los equipos tendrán toma de tierra e interruptores diferenciales. Mantener el buen estado de las conexiones y los cables (no emplear empalmes no homologados). Señalizar 
y delimitar las zonas de trabajo con riesgo eléctrico. El mantenimiento las reparaciones se realizarán por personal autorizado y cualificado. Proteger los cables eléctricos en 
las zonas de paso de maquinaria. 
No realizar esfuerzos innecesarios ni adoptar posturas incorrectas. Utilizar siempre que sea posible medios mecánicos para el movimiento de objetos pesados. 
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ACTIVIDAD 0.1.5. : MURO PANTALLA- TRABAJOS PREVIOS, EJECUCIÓN MURETE GUÍA 

Preparación de la plataforma de trabajo, montaje de maquinaria y construcción de muretes guía. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.5. MUROS PANTALLA- EJECUCIÓN MURETE GUÍA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 6 60 5 I 300 1200 8 A 9 A 10 A 

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 50 I 1500 6000 8 A 10 A 
  

Exposición al ruido 10 3 30 1 T 30 120 11 A 8 A 
  

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

6 3 18 1 T 18 72 11 A 8 A 
  

Proyección de fragmentos o partículas 6 3 18 5 M 90 360 11 A 
    

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 360 11 A 
    

              

              
Total 

     
2028 8112 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, protección auditiva, gafas antiproyecciones. 

Señalización: 
Señal de ubicación parque de maquinaria. 
Cuerda de banderolas. 
Señal de peligro maquinaria pesada. 
Señal de obligación de protección auditiva. 

Prevenciones previstas: 
Mantener orden y limpieza en la obra. 
Mantener el contacto visual entre el maquinista y el ayudante. Prestar atención a la señalización luminosa y sonora de los vehículos. No pasar por detrás de las máquinas en 
movimiento. Utilizar ropa reflectante. 
La plataforma de trabajo será estable, horizontal, con el terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 
Utilización de protección auditiva en ambientes ruidosos. 
Comprobar que las herramientas están en buenas condiciones de uso y vigilar su correcto estado de conservación. Emplear las herramientas específicas para cada trabajo. 
Utilizar guantes de protección durante el manejo de las herramientas. 
Empleo de gafas de protección contra proyecciones al hormigonar. Utilización de guantes que eviten el contacto con el hormigón. 
Coordinación entre el trabajador y el ayudante en el desplazamiento de la hormigonera. Eliminación inmediante de clavos y puntas de encofrado. Buena visibilidad en la 
zona de trabajo. 
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ACTIVIDAD 0.1.6.: MURO PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, PERFORACIÓN 

Perforación mediante la cuchara bivalva y proyección de lodos bentoníticos. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.6. MUROS PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, PERFORACIÓN 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

10 3 30 5 M 150 600 11 A 
    

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 25 I 450 1800 6 A 11 A 10 A 

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 25 I 750 3000 10 M 
    

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 1800 11 M 
    

              

   
0 

 
0 0 0 

      
Total 

     
1800 7200 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla perimetral. 
Planchas para cubrir bataches. 
Cinturón de seguridad. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, gafas antiproyecciones, mascarilla antipolvo. 

Señalización: 
Señal de ubicación parque de maquinaria. 
Cuerda de banderolas. 
Señal de peligro maquinaria pesada. 
Señal de obligación de protección auditiva. 

Prevenciones previstas: 
Durante la fabricación del lodo es obligatorio el empleo de mascarilla antipolvo. El operario de la planta habrá de emplear gafas de protección para evitar proyecciones de 
partículas y salpicaduras a los ojos. 
Como norma general se deberá proteger el perímetro de las zanjas, paneles, orificios de junta, etc… con vallado perimetral o plataformas resistentes tipo tramex. Durante la 
excavación se deberá delimitar el área de excavación, mediante vallas tipo ayuntamiento o similar. Nadie podrá introducirse dentro del área delimitada mientras la 
pantalladora esté en movimiento. Los bataches concluidos a la espera de la introducción de la armadura serán cubiertos  con planchas de trámex bien asentados y 
resistentes. Para medir la profundidad del batache el ayudante deberá emplear un arnés de seguridad anclado a un punto fijo. Está prohibido saltar de un lado a otro del 
batache. 
Está prohibida la presencia de personal en la zona de excavación y en el radio de acción de la máquina. Deberá existir coordinación entre el maquinista y los ayudantes 
siempre que la máquina esté en movimiento. No se realizará simultáneamente en el mismo batache la extracción de tierra y la carga de estas con pala en el camión. Siempre 
que se deba acceder a la zona de trabajo de la cuchara o el radio de acción de la máquina, el ayudante deberá advertir al maquinista de su presencia. Este, a su vez, 
interrumpirá los trabajos hasta haber comprobado que el ayudante se encuentre alejado del radio de acción de la máquina. 
Está prohibido situarse debajo de las cargas suspendidas. Durante todo el proceso se deberá comprobar que los elementos de izado se encuentran en buen estado. 
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ACTIVIDAD 0.1.7. : MURO PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE JUNTAS 

Terminada la excavación del batache se coloca una junta en el extremo como encofrado. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.7. MUROS PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE JUNTAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 
    

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 25 M 225 900 6 A 10 A 
  

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 1800 10 A 
    

              

              

   
0 

 
0 0 0 

      
Total 

     
1425 5700 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla perimetral. 
Planchas para cubrir bataches. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante. 

Señalización: 
Señal de peligro maquinaria pesada. 

Prevenciones previstas: 
Deberá existir una coordinación perfecta entre el maquinista y sus ayudantes. Las indicaciones las efectuará una única persona (jefe de maniobras). El acopio de tubos de 
junta se efectuará en una superficie horizontal y alejada de desniveles. Asimismo se colocarán topes o parapetos que impidan el movimiento involuntario de tubos. La junta 
se guiará por sogas. 
Es obligatorio el uso de guantes para la manipulación de las herramientas manuales. Está prohibido arrastrar las juntas hasta el lugar de montaje. 
Se deberán utilizar los medios adecuados (escaleras, elevadores…) cuando haya que acceder a zonas elevadas. El batache excavado deberá estar tapado con planchas de 
tramex. 
Está prohibido situarse bajo cargas suspendidas. El gruista no abandonará los mandos de la máquina con cargas suspendidas. Antes de eslingar la junta se comprobará que 
los elementos de izado son adecuados a su peso. Los tubos de junta deberán trasladarse a ras del terreno durante el traslado con la grúa. 
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ACTIVIDAD 0.1.8 : MURO PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, INTRODUCCIÓN DE LA ARMADURA 

La armadura vendrá llegará a obra fabricada. Para su introducción en el batache se amarrarán de las asas de izado disponiéndolas verticalmente en el panel. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.8 MUROS PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, INTRODUCCIÓN DE LA ARMADURA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 
    

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 25 M 225 900 6 A 10 A 
  

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 1800 10 A 8 A 
  

              

              

   
0 

 
0 0 0 

      
Total 

     
1425 5700 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla perimetral. 
Planchas para cubrir bataches. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, gafas antiproyecciones, mascarilla antipolvo. 

Señalización: 
Cuerda de banderolas (balizamiento zona de trabajo) 
Señal de peligro maquinaria pesada. 

Prevenciones previstas: 
Se deberá comprobar que las soldaduras están correctamente realizadas y son suficientes. Se deberá comprobar que todos los elementos de enganche están en perfecto estado de 
uso. Se balizará de forma provisional, la zona de influencia de la maniobra de izado, restringiendo el paso de vehículos y personas. Está prohibido situarse bajo cargas suspendidas. 
Antes de elevar la armadura se deberá conocer su peso que deberá ser siempre inferior a la capacidad máxima de carga de la grúa. Una vez izada la armadura se aproximará al 
batache mediante un traslado lento de la grúa manteniendo a medio metro del suelo el extremo de la armadura. Para controlar el movimiento de la armadura se emplearán 
cuerdas de retenida atadas a un metro de la base de esta. 
Está prohibido manejar la armadura con las manos para introducirla en los bataches. Nadie deberá situarse junto al batache durante la maniobra de aproximación de la armadura. 
Una vez introducido el primer tramo de armadura, se colocarán planchas de trámex sobre el murete guía. Una a cada lado de la jaula. La colocación de separadores se realizará de 
forma coordinada. Deberá haber una persona encargada de efectuar la señalización al operador de la grúa. Está prohibida la introducción de las manos dentro de los hierros para 
colocar separadores. Está prohibido apoyar los pies sobre los hierros durante la introducción de la armadura. El operador de grúa no deberá bajar la armadura hasta haberse 
cerciorado que ningún operario permanezca en contacto con los hierros. 
Está prohibido trepar por la armadura. Los bataches deberán estar protegidos con vallado que advierta del riesgo de caída. 
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ACTIVIDAD 0.1.9. : MURO PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, HORMIGONADO 

Hormigonado mediante el tubo tremie. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.9 MUROS PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA PANTALLA, HORMIGONADO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 
    

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 25 M 225 900 6 A 10 A 
  

Proyección de fragmentos o partículas 10 6 60 5 I 300 1200 10 A 11 A 
  

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A 
  

   
0 

 
0 0 0 

      

   
0 

 
0 0 0 

      
Total 

     
1365 5460 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla perimetral. 
Planchas para cubrir bataches. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, gafas antiproyecciones. 

Señalización: 
Cuerda de banderolas (balizamiento zona de trabajo) 
Señal de peligro maquinaria pesada. 

Prevenciones previstas: 
Se limpiará correctamente el tubo tremie después de utilizarlo. Es obligatorio el uso de gafas antisalpicadura para evitar afecciones en los ojos.  
Está prohibido tocar el hormigón con las manos desnudas. Es obligatorio utilizar guantes de protección. Está prohibido sujetar el embudo o la canaleta del camión con las manos. 
Se deben aplomar los tubos tremie antes de su izado, evitando movimientos bruscos y choques contra la jaula o las armaduras. La cuba del hormigón deberá estar completamente 
parada antes de desplegar la canaleta. Los tubos de hormigonado se deberán manejar en columnas cortas. El embudo de vertido del hormigón se orientará para su introducción en 
el batache. Está prohibido permanecer bajo cargas suspendidas (tubo tremie). La extracción del tubo se realizará lentamente una vez alejado el personal y el camión. 
Se mantendrá la plataforma de trabajo limpia de barro, lodos, etc… La jaula de tubería de hormigonado deberá instalarse en una zona plana y estable. 
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ACTIVIDAD 0.1.10.: MURO PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA VIGA DE CORONACIÓN 

La viga de coronación se construirá en el orden de ejecución de pantallas, según planificación de obra. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.10 MUROS PANTALLA- CONSTRUCCIÓN DE LA VIGA DE CORONACIÓN 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              

FACTORES DE RIESGO  

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 
    

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A 
  

Proyección de fragmentos o partículas 10 6 60 5 I 300 1200 10 A 11 A 
  

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A 
  

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 10 A 9 A 
  

Total 
     

1440 5760 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, gafas antiproyecciones, protección auditiva. 

Señalización: 

Prevenciones previstas: 
Utilizar gafas de seguridad para evitar salpicaduras a los ojos. No tocar el hormigón con las manos. Utilizar siempre guantes de protección. 
Descansos frecuentes por manejo del martillo. El personal irá rotando en las labores a lo largo del día. Utilizar los EPIs necesarios (guantes, gafas, protección auditiva). 
Mantener la zona de trabajo ordenada y limpia. Recoger los desperdicios: puntas, alambres, recortes de ferralla, etc. Colocar las barras largas entre varios trabajadores de forma 
coordinada para evitar sobreesfuerzos. Realizar el ensamblaje sin prisas y buscando posiciones cómodas. Antes de picar, comprobar que el compresor y el martillo estén en orden, 
los enganches de la manguera estén correctos  y protegidos ante el paso de vehículos. Nunca dejar el martillo clavado de pie, siempre tumbado y desconectado. 
No caminar, no trepar por la ferralla. Mantener el orden y limpieza en la zona de trabajo, recoger los desperdicios, puntas, alambres, recortes de ferralla… 
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ACTIVIDAD 0.1.11.: MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Se incluyen en esta fase tanto la limpieza y desbroce del terreno, como la excavación de zanjas y pozos de cimentación y su saneamiento. 
Trabajos a realizar respectivamente con pala cargadora, retroexcavadora y martillo en su caso. 

  Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.11 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 15 I 270 1080 11 A 8 A 10 A 

Caída de personas al mismo nivel 6 3 18 1 T 18 72 9 A 10 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 
vehículos 

3 3 9 15 M 135 540 10 A 8 A     

Atropellos o golpes con vehículos 3 3 9 15 M 135 540 10 A 8 A     

Exposición al ruido 10 3 30 15 I 450 1800 6 A 11 A     

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 600 6 A         

Otros riesgos no especificados 10 1 10 5 T 50 200 11 A         

              

              

              

Total           1358 5432       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas de señalización de zona de acción de maquinaria. 
Tablones de protección de caídas a distinto nivel en pozos de cimentación. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, mascarilla contra el polvo. 

Señalización: 
Señal de peligro de máquina pesada en movimiento. 

Prevenciones previstas: 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo, anunciándose con señales acústicas el inicio de movimiento de cualquier vehículo que estuviera parado. Cuando 
la maniobra sea marcha atrás y el conductor esté falto de visibilidad, será auxiliado por otro operario, que situado fuera del vehículo, le dará indicaciones de las maniobras 
a realizar. 
Se prohibe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 
Las maniobras de carga o cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado de Obra. 
Si algún pozo debe permanecer excavado, sin realizar de inmediato los trabajos de armado de zapatas o de hormigonado, se protegerá mediante tablones para evitar las 
caídas a distinto nivel. 
Se procederá al regado de la zona de excavación cuando sea necesario para evitar las molestias causadas por el polvo ambiental y las altas temperaturas. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
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ACTIVIDAD 0.1.12.: EJECUCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.12 EJECUCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
7 

     
7 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 1050 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1890 10 A 11 A     

Choques y golpes contra objetos móviles 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 1050 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 1050 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 315 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 1050 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 315 10 A 11 A     

              

              

              

      0   0 0 0             

Total           1230 8610       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas y muñequeras contra los esfuerzos, gafas antiproyecciones, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco 
reflectante. 

Señalización: 
 

Prevenciones previstas: 

No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de cimentación. 

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos y zanjas para no realizar las operaciones de atado en su interior. 

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Se tratará con precaución, a la hora de la reanudación de hormigonado, la junta entre losa y soporte. 

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.  

Tratar con precaución, a la hora de la reanudación de hormigonado, la junta entre losa y soporte.  

Se hará coincidir juntas de retracción con juntas de hormigonado.  
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ACTIVIDAD0.1.13. : MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 

Se define una estructura a base de pilares y vigas de hormigón armado y forjados unidireccionales de vigueta y bovedilla. El hormigón utilizado en obra para la estructura será 

suministrado desde una planta de hormigonado y distribuido en obra por los medios que decida el Constructor, siempre verificando que se cumplen las normas de seguridad 

exigidas en este Plan de Seguridad y Salud. 

Para el transporte de viguetas, bovedillas y armaduras en obra se utilizará la grúa torre. Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de 

acceso a la obra. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.13 MANIPULACIÓN, ARMADO YPUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
7 

     
7 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 1050 6 A 9 A 10 A 

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 1050 10 A 11 A 6 A 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Choques y golpes contra objetos móviles 6 3 18 15 I 270 1890 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 3 3 9 15 M 135 945 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 15 M 135 945 10 A         

              

Total           1110 7770       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Guía segura de cargas. 
Camino de tablones sobre armaduras. 
Marquesina de seguridad. 
Redes de protección. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas y muñequeras contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón porta-herramientas, cinturón de seguridad, trajes para 
tiempo lluvioso, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro de riesgo de caminar sobre las bovedillas. 

Prevenciones previstas: 
Se instalarán caminos de “tres tablones de anchura” (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos o tendidos de 
mallazo de reparto. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos  separados mediante eslingas, hasta llegar próximos a su 
lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que 
formen las hondillas de la eslinga entre sí, será igual o menor que 90º. 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o barandillas de protección. 
Las maniobras de ubicación in situ de la ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres personas, dos guiarán la pieza a situar, siguiendo las instrucciones de un 
tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco. 
Los desperdicios y recortes de acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte a vertedero. 
La ferralla montada (parrillas, pilares) se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separada del lugar de montaje, según planos. 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de las armaduras, tal como se describe en los planos. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a más de 1.50 m. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas y del mantenimiento de protecciones eléctricas. 
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ACTIVIDAD 0.1.14 : VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE BOMBEO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.14 VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE BOMBEO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3           3       

              

FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 135 10 A         

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 15 I 270 810 10 A 11 A     

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 11 A         

Exposición a vibraciones 6 3 18 5 M 90 270 10 A         

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

Total           1855 5565       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Camino de tablones seguro de apoyo. 
Caballetes de apoyo bomba de hormigonado. 
Castillete de hormigonado. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, 
gafas antiproyecciones, casco con protección auditiva, mandiles impermeables. 

Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de guantes. 
Uso obligatorio de  botas impermeables. 

Prevenciones previstas: 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas), se establecerá un camino de tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios que 
gobiernan el vertido con la manguera. 
La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 
El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado. 
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrase de tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, para evitar atoramientos o 
tapones. 
La persona encargada en el manejo de la bomba de hormigón estará especializada en ese trabajo. 
La manguera terminal del vertido estará gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar las caídas por un movimiento incontrolado de la misma. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por tapones y 
sobrepresiones internas. 
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
Deberá revisarse periódicamente los circuitos de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa. 
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ACTIVIDAD 0.1.15.: VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE CUBO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.15 VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE CUBO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 135 10 A         

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 15 I 270 810 10 A 11 A     

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 11 A         

Exposición a vibraciones 6 3 18 5 M 90 270 10 A         

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1350 10 A         

      0   0 0 0             

              

      0   0 0 0             

Total           2305 6915       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerdas de guía segura de cargas. 
Castillete de hormigonado. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, 
gafas antiproyecciones, casco con protección auditiva, mandiles impermeables. 

Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de guantes. 
Uso obligatorio de  botas impermeables. 

Prevenciones previstas: 
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
La maniobra de aproximación se dirigirá mediante comunicación por un radioteléfono entre gruista y encargado de maniobra. 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas las zonas batidas por el cubo. 
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 
Vigilancia de normas preventivas. 
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ACTIVIDAD 0.1.16.: VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.16 VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 135 10 A         

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 15 I 270 810 10 A 11 A     

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 11 A         

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1350 10 A         

                            

      0   0 0 0             

              

      0   0 0 0             

Total           2215 6645       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Topes final de recorrido en camiones hormigonera. 
Barandillas sólidas frente de excavación. 
Cable de seguridad. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, 
gafas antiproyecciones, casco con protección auditiva, mandiles impermeables. 

Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de guantes. 
Uso obligatorio de botas impermeables. 

Prevenciones previstas: 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 
Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
La maniobra de vertido será dirigida por el Encargado de Obra, que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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ACTIVIDAD 0.1.17. : HORMIGONADO DE PILARES Y FORJADOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.17 HORMIGONADO DE PILARES Y FORJADOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A     

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 270 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 135 10 A         

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 15 I 270 810 10 A 11 A     

Exposición al ruido 10 1 10 1 E 10 30 11 A         

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 1350 10 A         

              

              

              

              

Total           2215 6645       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Castillete de hormigonado. 
Andamio móvil con ruedas. 
Escalera de tijera. 
Redes de protección. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, 
casco con protección auditiva, mandiles impermeables, gafas contra las proyecciones. 

Señalización: 
Uso obligatorio de casco. 
Uso obligatorio de guantes. 

Prevenciones previstas: 
Antes del inicio del vertido de hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección de los trabajos de estructura. 
Se vigilará el buen estado de los encofrados durante el vertido de hormigón, paralizándolos en el momento en que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 
Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares se realizará desde castilletes de hormigonado de las dimensiones que figuran en planos. 
La cadena de cierre del acceso del castillete de hormigonado, permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando las sueltas, diariamente. 
Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón sobre un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies 
amplias. 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), desde las que se ejecutarán los trabajos de vibrado del hormigón. 
Las rampas de escalera serán las primeras en hormigonarse e inmediatamente que el hormigón lo permita se procederá a su peldañeado. 
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 
Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera y serrín será diario.| 
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ACTIVIDAD 0.1.18. : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

TAREA 0.1.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A     

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Caída de objetos desprendidos 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 180 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

              

              

              

              

Total           1935 7740       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Escaleras de tijera. 
Encofrado mediante entablado continuo de seguridad. 
Red horizontal. 

Red con soporte tipo horca. 
Barandillas con montante tipo sargento. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, cinturón de seguridad, casco con 
protección auditiva, gafas contra las proyecciones. 

Señalización: 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de botas de seguridad. 
Uso obligatorio de guantes. 

Peligro, contacto con corriente eléctrica. 
Peligro de caída de objetos. 
Peligro de caída al vacío. 

Prevenciones previstas: 
► El encofrado se realizará mediante entablado continuo de seguridad. 
► La caída a distinto nivel por huecos del forjado o rotura de tableros que conforman el encofrado se protegerá con una red horizontal de protección colocada bajo el 
encofrado. 
► Como medio de protección del riesgo de caída por el borde de encofrado durante la fase de montaje de elementos del forjado y durante el hormigonado se colocarán 
unas barandillas con montante tipo sargento en el borde de encofrado. 
► La caída a distinto nivel por el borde de los forjados se protegerá mediante redes con soporte tipo horca. 
► Los huecos del forjado permanecerán siempre protegidos mediante una red horizontal de seguridad con cuerdas laterales sujetas a estribos embebidos en el forjado. 
Cualquier otro medio de protección colectiva empleado por la Constructora deberá ser estudiado previamente en reunión de seguridad. 
► Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el encofrado. 
► Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de  su puesta. 
► Se recomienda pisar sobre dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
► Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la rectificación de las redes. 
► El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 
► El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados  y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
► Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. 
► Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad y estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas. 
► El desprendimiento de los tableros se hará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 
►Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero. 
► Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
► Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Tanto durante el encofrado, como después de desencofrar se efectuará un barrido de puntas, 
maderas, etc. diariamente. 
► El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse e inmediatamente que el hormigón lo permita se peldañeará. 
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ACTIVIDAD 0.1.19.: MONTAJE DE FORJADOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA 

 
Todos los forjados son unidireccionales de vigueta in situ. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.19 MONTAJE DE FORJADOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
7 

     
7 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 5250 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 1050 9 A 10 A     

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 5 M 150 1050 10 A 11 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 1050 10 A 11 A     

Choques y golpes contra objetos móviles 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 1050 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 1050 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 315 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 1050 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 5 M 90 630 10 A 11 A     

Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 315 10 A 11 A     

Total           2010 14070       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Escaleras de mano. 
Bateas emplintadas para transporte de cargas. 
Entablado continuo de seguridad. 

Oclusión de huecos. 
Barandillas en borde de forjado y huecos. 
Redes de protección. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes impermeabilizados, botas de seguridad impermeables de media caña, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, 
casco con protección auditiva, mandiles impermeables, gafas contra las proyecciones. 

Señalización: 
Señal de riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de botas de seguridad. 

Uso obligatorio de guantes. 
Peligro de caída de objetos. 
Peligro de caída al vacío. 

Prevenciones previstas: 
El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales que la carga permanezca estable. 
El izado de bovedillas se realizará sin romper los paquetes en los que se suministran en fábrica, transportándolos sobre una batea emplintada. 
El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída. 
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
Los tableros excesivamente alabeados se desecharán de inmediato antes de su puesta. 
Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
El acceso a los forjados se realizará a través de la rampa de escalera que se peldañeará provisionalmente con peldaños de dimensiones: 
Anchura: mínima 90 cm., Huella: mayor de 23 cm., Contrahuella: menor de 20 cm. 
Los huecos de caja de escalera y ascensor se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura y resistencia 150 Kg/ml formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
Los huecos de paso de instalaciones se protegerán con mallazos de 10X5 y de 5 mm. de diámetro, clavados a la superficie del forjado. 
Lo antes posible se colocará barandilla en forjados con las características descritas anteriormente. 
Las rampas estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura y resistencia 150 Kg/m con barandilla, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Cuando sea necesario ascender al forjado mediante escaleras de mano, el hueco mínimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50x60 cm. y la escalera 
sobrepasará en 1 m. la altura a salvar. 
Cualquier trabajo a realizar cercano al borde de los forjados se deberá proteger con cinturón de seguridad anclado a un punto fuerte. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las Normas preventivas y de la respuesta de las protecciones colectivas. 
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ACTIVIDAD 0.1.20 : MONTAJE DE FORJADOS INCLINADOS (LOSAS DE ESCALERA, RAMPAS) 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.20 MONTAJE DE FORJADOS INCLINADOS, LOSAS DE ESCALERA Y RAMPAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
5 

     
5 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 25 I 450 2250 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 750 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1350 10 A 11 A     

Choques y golpes contra objetos móviles 6 3 18 5 M 90 450 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 750 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 750 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 450 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 225 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 750 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 5 M 90 450 10 A 11 A     

Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 225 10 A 11 A     

              

              

              

              

Total           1230 6150       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Encofrado mediante entablado continuo de seguridad. 
Barandillas. 
Escalera provisional de peldaños metálicos encadenados. 
Escalera de mano. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes impermeabilizados, ropa de trabajo de algodón 100% o chaleco reflectante, casco con protección auditiva, mandiles impermeables, gafas contra las 
proyecciones. 

Señalización: 
Señal de riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del casco. 
Uso obligatorio de botas de seguridad. 
Uso obligatorio de guantes. 

Prevenciones previstas: 
Antes del vertido del hormigón, el encargado comprobará la buena estabilidad del encofrado. 
El encofrado se dispondrá volado y a él se acoplarán las barandillas de seguridad. 
Inmediatamente después de colocar el encofrado, se dispondrá una escalera provisional de peldaños metálicos encadenados, anclada a los tablones de encofrado. 
La losa se hormigonará inmediatamente después de armarla. Cuando el hormigón lo permita se peldañeará la losa o se colocará la escalera provisional de peldaños 
encadenados. 
Inmediatamente después de desencofrar se colocarán las barandillas de seguridad en la rampa. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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ACTIVIDAD 0.1.21: CERRAMIENTO DE FACHADA 

 
El cerramiento será ladrillo HUECO O MACIZO según la fachada principal o posterior. 
Estos cerramientos se ejecutarán con los medios auxiliares que aparecen en este Plan.  

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.21 CERRAMIENTO DE FACHADAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1080 10 A 11 A     

Choques y golpes contra objetos móviles 6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 180 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Exposición al ruido 3 3 9 5 T 45 180 10 A 11 A     

      0   0 0 0             

Total           1230 4920       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamios metálicos modulares. 
Suministro de cargas a las plantas mediante montacargas. 
Andamios colgados. 
Andamios de borriquetas. 

Andamios metálicos sobre ruedas. 
Trompas de vertido de materiales. 
Protección de huecos horizontales. 
Protección de huecos verticales. 
Marquesina. 

Protecciones individuales: 
Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas contra las proyecciones, 
cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro (caída desde altura). 

Prevenciones previstas: 
Las cargas se suministrarán a las plantas mediante montacargas. 
Los huecos existentes permanecerán con las protecciones instaladas en la fase de estructura. 
Los huecos verticales se protegerán tal como se especifica en planos. 
Así mismo las rampas de escalera estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de resistencia 150 Kg/ml, de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar acumulaciones innecesarias. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas emplintadas. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palés, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura. Las zonas de 
acopio quedan delimitadas en los planos. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto y se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas o huecos. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. 
Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios o viceversa. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
66 

 

 

ACTIVIDAD 0.1.22.: CUBIERTA PLANA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.22 CUBIERTA PLANA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1080 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 180 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Contactos térmicos 6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

                            

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

Total           1185 4740       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Antepecho concluido. 
Oclusión de huecos. 
Trompas de vertido de escombros. 
Caminos de circulación formados por tableros. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, botas de goma, fajas contra los esfuerzos, mandiles de cuero, cinturón de seguridad, cinturón 
portaherramientas, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro, caída desde altura. 
Prevenciones previstas: 
Los trabajos en cubierta se iniciarán después de la construcción del peto de remate perimetral. 
Los huecos para paso de instalaciones se tabicarán hasta una altura de 90 cm. antes de iniciarse los trabajos en cubierta. Este trabajo se realizará portando cinturón de 
seguridad anclado a punto fuerte. 
El hormigón de formación de pendientes se servirá en cubierta mediante el cubilote de la grúa torre. Teniendo en cuenta las previsiones previstas en la fase de hormigones 
servidos mediante cubo. 
Se pondrá especial atención durante el transporte o acarreo de las telas asfálticas sobre la cubierta, fijándolas para evitar su caída. 
Se establecerán caminos de circulación de una anchura de 60 cm. sobre las zonas en proceso de fraguado o endurecimiento. 
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 % para evitar derrames innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 50 Km/h., (lluvia, heladas). 
Los acopios de material bituminoso (rollos, telas asfálticas), se repartirán en cubierta evitando sobrecargas puntuales y sobre durmientes y entre calzos que impidan que 
rueden sobre la cubierta. 
Durante los trabajos de calentamiento superficial de las telas de asfalto, para que puedan pegarse entre sí o sobre la imprimación, se extremarán las medidas para evitar 
quemaduras o salpicaduras en las extremidades, empleándose manoplas y guantes de cuero. 
El izado de la grava se realizará mediante plataformas emplintadas, quedan prohibidos los colmos que puedan ocasionar derrames accidentales. 
La grava se depositará sobre cubierta evitando las sobrecargas puntuales. 
En todo momento se mantendrá limpia la cubierta de obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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ACTIVIDAD 0.1.23.: CUBIERTA INCLINADA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

TAREA 0.1.23 CUBIERTA INCLINADA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 15 I 270 1080 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

3 3 9 5 T 45 180 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

Contactos térmicos 6 3 18 5 M 90 360 10 A 11 A     

                            

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

Total           1185 4740       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Redes tipo horca. 
Línea de vida. 
Andamios metálicos tubulares. 

Barandillas de protección. 
Escaleras de mano. 
Pasarelas emplintadas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, botas de goma, fajas contra los esfuerzos, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro, caída desde altura. 

Prevenciones previstas: 
El personal encargado de trabajos en la cubierta será conocedor del sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superior a los 6 m. de altura. 
Se instalarán en fase de estructura puntos fuertes de anclaje en las limatesas donde asegurar en cinturón de seguridad en trabajos posteriores. 
Se tenderá, unido a los puntos fuertes instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de 
las labores sobre los faldones de la cubierta. 
El riesgo de caída desde altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo la cota del 
alero, sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida de tablones de madera trabados y recercado de una barandilla sólida cuajada que sobrepase 1 m. 
la cota mínima del alero. No se dejarán huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen 1 m. la altura a salvar. 
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente 
queden horizontales. 
Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin romper los flejes o paquetes de plástico en los que son suministrados por el fabricante, 
en prevención de los accidentes por derrame de carga. 
Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
Las tejas sueltas se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en prevención de derrames innecesarios. 
Las tejas se descargarán, para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 
Las bateas de izado serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes o atrapamientos. 
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
Durante los trabajos en cubierta, todos los desplazamientos deben efectuarse mediante la protección de un cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
Queda prohibido desplazarse en la cubierta si no se está protegido por el cinturón de seguridad. 
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros. 
Vigilancia permanente de las normas preventivas. 
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1.14.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA. 

ACTIVIDAD 0.2.1. : PROYECTADO DE POLIURETANO 

 
La cara interior del cerramiento se proyectará con aislamiento de poliuretano. 
 

 Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.1 PROYECTADO DE POLIURETANO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS >90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq       

3      3       

              

FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 25 M 225 675 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 1350 10 A 11 A     

                            

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

Total           1200 3600       

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
71 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
(Dependiendo del lugar desde el que se vaya a proyectar) 
Protección de huecos horizontales. 
Protección de huecos verticales. 
Marquesina. 

Protecciones individuales: 
Casco sin posibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, gafas contra las proyecciones, mascarilla de protección, 
cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro (caída desde altura). 

Prevenciones previstas: 
Todos los trabajadores deben usar anteojos de seguridad y protección adecuada de las vías respiratorias. 
Si los componentes líquidos entran en contacto con los ojos, hay que lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua limpia durante 15 minutos, al menos, para 
evitar daños en los tejidos oculares. Si un poliol o un asociado cae en los ojos, hay que aplicar además, solución de ácido bórico oftálmico. Cualquiera que sea el caso es 
preciso obtener atención médica de inmediato. 
Si se presenta un contacto con la piel, es necesario lavarla y limpiar las áreas afectadas con paños limpios empapados en alcohol común y lavar con agua y jabón. 
Se tomarán las medidas adecuadas para evitar la proyección de partículas fuera de la zona a recubrir. 
Se prohíbe fumar en el lugar de la aplicación, encender fuego u otras posibles causas de inflamación. La espuma rígida de poliuretano debe protegerse de las fuentes de 
calor intenso como soldadura, cortadoras o sopletes, y del calor de ellos transmitido por conducción. 
Los residuos de espuma de poliuretano se deben mantener a un nivel mínimo en el sitio de trabajo, aunque estos residuos son sólidos estables y , por tanto, están 
considerados como no tóxicos. 
En caso de derrame accidental de productos líquidos, en particular los isocionatos, se despejará el lugar de las personas no necesarias, se cubrirá el derrame con arena, 
tierra, serrín u otro material absorbente apropiado. 
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ACTIVIDAD 0.2.2. : ALICATADOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.2 ALICATADOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 180 10 A 11 A     

              

              

              

      0   0 0 0             

Total           840 1680       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamio de borriquetas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas antiproyecciones, mandiles de cuero, mascarillas antipolvo con filtro mecánico 
recambiable específico para el material a cortar, ropa de trabajo. 

Señalización: 

Prevenciones previstas: 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda y en locales abiertos para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
Los andamios de borriquetas a utilizar, tendrán las características que se especifican en este Estudio. 
Se prohíbe utilizar bidones, cajas, etc., a modo de borriquetas para formar andamios. 
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones y  terrazas sin protección frente a las caídas desde altura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohibe el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de clavijas macho hembra. 
Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
Se prohibe lanzar escombros directamente por los huecos. 
Las cajas de plaquetas se elevarán a las plantas mediante el montacargas y con la ayuda de la transpaleta, se acopiarán repartidas junto a los tajos donde se vayan a instalar, 
situadas lo más alejadas posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
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ACTIVIDAD 0.2.3. : ENFOSCADOS O MONOCAPAS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.3 ENFOSCADOS O MONOCAPAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

6 3 18 5 M 90 180 10 A 11 A     

                            

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

Total           840 1680       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamio metálico tubular. 
Andamio colgado. 
Andamio metálico móvil. 
Andamio de borriquetas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero impermeabilizantes, guantes de goma, botas de seguridad, cinturón de seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas antiproyecciones, mandiles de cuero, 
mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 
Señal de peligro (caída desde altura). 

Prevenciones previstas: 
En todo momento se mantendrán limpias las superficies de tránsito y apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
El transporte de miras sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de miras. 
Los andamios para enfoscados interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los 
accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
El transporte de sacos aglomerantes o áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano o transpaleta, para evitar sobre esfuerzos. 
El ascenso de material a las plantas se realizará mediante montacargas. 
 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vayan a utilizar lo más separados posible de los vanos. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los dos metros. 
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ACTIVIDAD 0.2.4. : ENLUCIDOS  

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.4 ENLUCIDOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 6 3 18 5 M 90 180 10 A 11 A     

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

      0   0 0 0             

Total           990 1980       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero impermeabilizantes, guantes de goma, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, gafas antiproyecciones, mascarillas antipolvo, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
Los andamios para enlucidos interiores se formarán sobre borriquetas o desde plataformas de trabajo para oficios, según la superficie a enlucir. 
Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc. supliendo a las borriquetas. 
Tanto en plataformas como en andamios de borriquetas se atenderán a las protecciones previstas en este Estudio para estos medios auxiliares. 
En todo momento se mantendrán limpias las superficies de tránsito y apoyo para realizar los trabajos de enlucido para evitar los accidentes por resbalón. 
El transporte de miras sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de miras. 
El transporte de sacos aglomerantes o áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano o transpaleta, para evitar sobre esfuerzos. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vayan a utilizar lo más separados posible de los vanos. 
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 de mango aislante y rejilla de protección de bombilla, estando alimentados a 24 V. 
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ACTIVIDAD 0.2.5. : FALSOS TECHOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.5 FALSOS TECHOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 6 3 18 5 M 90 180 10 A 11 A     

              

              

              

Total           990 1980       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protección vertical de huecos. 
Andamio de borriqueta. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero impermeabilizantes, guantes de goma, botas de seguridad, cinturón de seguridad, fajas contra esfuerzos, cinturón portaherramientas, gafas 
antiproyecciones, mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, ropa de trabajo. 

Señalización: 
 

Prevenciones previstas: 
Los andamios de borriquetas para la instalación de falsos techos cumplirán las medidas de seguridad que se indican en este Estudio. 
Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras. 
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que anclar el fiador de los cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con riesgo 
de caída desde altura. 
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
Las miras, regles, tablones, se transportarán de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta. 
El transporte de miras, tablones, puntales sobre carretilla, se efectuará atando firmemente el paquete a transportar a la carretilla, para evitar accidentes por vuelco. 
El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de mano, para evitar sobre esfuerzos. 
Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar 
sobrecargas. 
Los acopios de sacos y planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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ACTIVIDAD 0.2.6. : SOLADOS CON MÁRMOLES, TERRAZOS, GRES, PLAQUETAS O SIMILARES 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.6 SOLADOS CON MÁRMOLES, TERRAZOS, GRES, PLAQUETAS O SIMILARES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 6 3 18 5 M 90 270 10 A 11 A     

Exposición al ruido 6 3 18 5 M 90 270 10 A 11 A     

              

      0   0 0 0             

Total           1080 3240       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandillas en escaleras. 
Cuerda de banderolas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, rodilleras impermeables almohadilladas, fajas contra esfuerzos, gafas de antiproyecciones, mascarilla, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro, pavimento resbaladizo. 
Señales de dirección obligatoria. 

Señal de prohibido el paso. 
Cartel, “peligro, pavimento resbaladizo”. 

Prevenciones previstas: 
El corte de piezas de pavimento se efectuará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajar en atmósferas pulvurulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 
suspensión. 
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrame de carga. 
Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulas de transporte, para evitar accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulas de izado, para evitar accidentes por derrame de la carga. 
Las cajas o paquetes de pavimentos, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caídas, colocando señales de 
prohibido el paso. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de peligro, pavimento resbaladizo. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento y tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante, para evitar accidentes por riesgo 
eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección anti atrapamientos o abrasiones, por contacto con los cepillos o lijas. 
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes 
por riesgo eléctrico. 
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y alimentados a 24 V. 
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ACTIVIDAD 0.2.7. : CARPINTERÍA DE MADERA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.7 CARPINTERÍA DE MADERA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
5 

     
5 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 750 9 A 10 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 750 9 A 10 A 11 A 

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 750 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 750 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 750 10 A 11 A     

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

10 3 30 5 M 150 750 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 6 3 18 5 M 90 450 10 A 11 A     

Exposición al ruido 6 3 18 5 M 90 450 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 6 3 18 15 I 270 1350 10 A 6 A     

Incendio 10 1 10 25 M 250 1250 10 A         

Total           1600 8000       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Extintor de incendios junto a los tajos. 

Andamio metálico modular. 
Protectores de seguridad en máquinas herramienta. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, cinturón porta herramientas, mascarilla de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro de incendio. 
Señal de prohibido fumar. 

Prevenciones previstas: 
Los precercos, puertas, tapajuntas se descargarán en bloques perfectamente flejados y atados mediante eslingas. 
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra. 
Los precercos se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante montacargas. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
Los precercos, se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, es decir, 
que impida se desplomen al recibir un leve golpe. 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos. 
Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y eliminarán mediante las trompas de vertido. 
Antes de la utilización de una máquina herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, 
instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, para evitar, golpes caídas o vuelcos. 
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura de 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferiblemente para hacerlos más visibles y 
evitar los accidentes por tropiezo. Se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el 
riesgo de tropiezo y caídas. 
El cuelgue de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 
Los tramos de lamas de madera, se transportarán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar 
riesgos por accidentes por golpes a otros operarios. 
Se prohibe el conexionado de cables a armarios de alimentación sin la utilización de las clavijas macho hembra. 
Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
El lugar de almacenamiento de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a 
la puerta de acceso y sobre esta una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar, para evitar posibles incides. 
Se prohibe expresamente la anulación de la toma de tierra de las máquinas de herramienta. 
La colocación del revestimiento vertical de madera en sala de proyecciones se realizará desde andamio metálico tubular, manteniendo las protecciones indicadas en este 
Estudio para el uso de este tipo de andamios. 
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ACTIVIDAD 0.2.8. : CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.8 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 25 I 450 1800 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 1800 6 A 10 A     

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 25 I 450 1800 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 6 3 18 15 I 270 1080 10 A 6 A     

                            

Total           1770 7080       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamio metálico tubular. 
Protecciones en máquinas herramienta. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, cinturón porta herramientas, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Peligro, caída desde altura. 

Prevenciones previstas: 
Los elementos de carpintería se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados. 
La carpintería metálica, se acopiará en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos a caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados y atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las 
plantas se soltarán los flejes para su distribución y puesta en obra. 
El Encargado de Obra, comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por 
desplomes. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica, una vez introducidos los 
cercos se repondrán inmediatamente. 
Antes de la utilización de una máquina el operario estará provisto del documento de acreditación de manejo de esa máquina. 
Antes de la utilización de cualquier máquina, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en 
perfectas condiciones. 
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar riesgos de golpes, caídas y vuelcos. 
El cuelgue se efectuará con un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas. 
Los tramos metálicos longitudinales, transportados a mono por un solo hombre, irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura 
superior a la de una persona, para evitar golpes a otros operarios. 
Las zonas interiores de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de obra, o de doble 
aislamiento. 
Se notificará a la Dirección las desconexiones habidas por el funcionamiento de los diferenciales. 
El montaje de carpintería metálica en fachada Norte y vestíbulo se realizará desde andamio metálico tubular, respetando las medidas de precaución indicadas en este Estudio 
para este tipo de andamios. 
El montaje de barandillas cercanas borde de forjado se realizará mediante el uso del cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
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ACTIVIDAD 0.2.9. : MONTAJE DE VIDRIO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.9 MONTAJE DE VIDRIO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 25 I 450 900 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A     

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 6 A 10 A     

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 25 I 450 900 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 6 3 18 15 I 270 540 10 A 6 A     

                            

Total           1770 3540       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas. 
Marcas en los cristales para notar su existencia. 

Señalización de entorno de almacenamiento con cal. 
Barandillas en andamios de borriquetas para colocación acristalamientos exteriores. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas contra esfuerzos, cinturón porta herramientas, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de guantes de cuero. 

Letreros de precaución “Vidrio”. 
Prohibido el paso. 

Prevenciones previstas: 
Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos sobre durmientes de madera. 
A nivel de la calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté acristalando, para evitar riesgo de golpes a las personas por fragmentos de 
vidrio desprendido. 
Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
Se mantendrán libres de fragmentos los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco. 
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de las ventosas de seguridad. 
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia. 
Los vidrios de las plantas, se almacenarán sobre durmientes de madera, en posición vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento. Se señalizará el entorno 
con cal y letreros de precaución, vidrio. 
El vigilante de seguridad se cerciorará de que los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, están siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que 
dificulten el transporte y puedan causar accidentes. 
Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición vertical para evitar accidentes por rotura. 
Cuando el transporte de vidrio deba hacerse a mano por caminos poco iluminados, los operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas. 
Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las que amarrar el fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones de acristalamiento. 
La instalación de vidrio, se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el operario del cinturón de seguridad, amarrado a ganchos de seguridad en las jambas. 
Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
La maniobra de montaje será dirigida por el Encargado de Obra. 
El montador será auxiliado por dos operarios que reciban el vidrio dispuestos cada uno en un extremo, para afianzar el cristal en la carpintería. 
Se acordonará la zona de trabajo mediante cuerda de banderolas, colocando señales de prohibido el paso. 
Antes de eliminar la protección mediante cuerda de banderolas, el Encargado revisará la estabilidad de los cristales colocados, comprobando que disponen de toda la tornillería. 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
88 

 

 

ACTIVIDAD 0.2.10 : PINTURA Y BARNIZADO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.2. OFICIOS 

TAREA 0.2.10 PINTURA Y BARNIZADO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 15 I 270 810 6 A 10 A     

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 15 I 450 1350 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Exposición al ruido 6 3 18 5 M 90 270 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1140 3420       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Extintor de polvo químico seco en almacén de pinturas. 
Seguridad en andamios. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes de goma, botas de seguridad, mascarilla con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvurulentos, gafas antiproyecciones, auriculares, 
gorro protector para pintura en el pelo, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Peligro de incendio. 
Prohibido fumar. 

Uso obligatorio de mascarilla. 
Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
Sobre la puerta de acceso al almacén de pinturas ,se instalará una señal de peligro de incendios y otra de prohibido fumar. 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas para evitar sobrecargas innecesarias. 
Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal e incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de los que amarrar el cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
La iluminación mínima de las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de clavijas macho hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos. Se advertirá de la necesidad de una profunda higiene personal 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se prohibe realizar trabajos de oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
Se prohibe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones durante los trabajos de pintura de señalización. 
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1.14.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN OBRA. 

ACTIVIDAD 0.3.1. : REDES VERTICALES PROTECCIÓN 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.1 REDES VERTICALES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 3000 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1650 6600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Prevenciones previstas: 
► Las redes deberán estar homologadas según UNE-EN 1263-1 y NORMA UNE-EN 1263-2. 
► Las redes deberán ser instaladas de forma que impidan la caída de más de 6 m. 
► Los soportes de horca podrán realizarse de dos formas: 

- Mediante cajetines previos al hormigonado. 
- Horquillas. La horquilla será de acero B500S de diámetro 12 mm. como mínimo. 

► La parte inferior de la red se sujetará a los anclajes dejados en el forjado al hormigonar. La separación de estos anclajes será aproximadamente de 1 m. 
► Los mástiles deberán sobrepasar la altura del forjado de trabajo en 2 m. y la red en 1 m. Cubrirán siempre el forjado donde se está trabajando y el inmediatamente inferior. 
► Antes de retirar las redes se deberán haber colocado las barandillas correspondientes de protección. 
► Las redes deben almacenarse bajo cubierto si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
► Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en los que no puedan sufrir golpes y deterioros y protegidos de la humedad. 
► Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 
► EN LA FASE DE MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASPASO DE REDES SERÁ OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD ANCLADO A PUNTO FUERTE. 
► EL ACOPIO DE MATERIALES ASOMANDO POR EL BORDE DEL FORJADO PARA SU POSTERIOR SUBIDA CON LA GRÚA, INVALIDA LA PROTECCIÓN COLECTIVA, ESTANDO 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO REALIZAR EL ACOPIO DE ESTA FORMA 
► La persona designada por la Constructora para realizar las funciones de prevención en obra (recurso preventivo), deberá supervisar el montaje, desmontaje y traspaso de 
redes: 

- Se acordonará la zona de trabajo mediante cuerda de banderolas, en la fase de montaje y desmontaje. Si es necesario se cortará el paso peatonal y de vehículos por la 
vía pública. 

deberá realizar las siguientes comprobaciones: 
Una vez al mes y en su recepción: 

- Comprobar el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.). Estas características deben ser las exigidas en este Estudio de Seguridad y 
según normas UNE-EN 1263-1 y NORMA UNE-EN 1263-2. 
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- Deberá de comprobarse el estado de conservación de las cuerdas que componen la red; teniendo en cuenta que la rotura de las fibras entre los dedos señala un 
completo deterioro de la cuerda, debiéndose desechar los cortes, desgastes o roces exteriores que pueden detectarse fácilmente. (El estado interno se podrá 
comprobar retorciendo las cuerdas por varios puntos. El estado de conservación será bueno si los cabos aparecen brillantes, si aparecen manchas deberá pensarse que 
la cuerda está deteriorada.) 

- Deberá comprobarse la posible oxidación que pueda existir en los elementos metálicos, debiéndose desechar de inmediato en caso de existir algún deterioro. 
Diariamente: 

- Se comprobará que la red está debidamente anclada en su parte superior a las horcas y por su parte inferior a la horca o al forjado, debiendo estar siempre cerrado el 
espacio existente entre la red y la horca. 

- Se limpiarán las redes de forma periódica de los materiales que puedan quedar atrapados en su interior (tablas, ladrillos, etc.) 
Después de cada movimiento de redes: 

- Revisar la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 
Después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

- Se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, 
deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las 
condiciones mínimas exigidas. 
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ACTIVIDAD 0.3.2. : REDES HORIZONTALES DE PROTECCIÓN 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.2 REDES HORIZONTALES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos desprendidos 10 3 30 25 I 750 3000 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1650 6600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cuerda de banderolas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Prevenciones previstas: 

► Las redes deberán estar homologadas según UNE-EN 1263-1 y NORMA UNE-EN 1263-2. 

► Las redes deberán ser instaladas de forma que impidan la caída de más de 6 m. 

- Si son para evitar la caída entre por patios de luces se instalarán como mínimo una red planta si planta no. 

- En el caso de protección de huecos de ascensor o de cualquier otro hueco se instalará una red en cada planta. 

- Se instalarán también estas redes para proteger la caída en fase de encofrado de forjados. 

► Los soportes para la sujeción de las redes serán anclajes dejados previamente durante el hormigonado del forjado. Su separación será la necesaria para conseguir un cierre 

total de la abertura. 

► Así mismo el tamaño de la red debe ajustarse lo más exactamente posible al de la abertura. 

► Las redes deben almacenarse bajo cubierto si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 

► Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en los que no puedan sufrir golpes y deterioros y protegidos de la humedad. 

► Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 

► EN LA FASE DE MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASPASO DE REDES SERÁ OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD ANCLADO A PUNTO FUERTE. 

► La persona designada por la Constructora para realizar las funciones de prevención en obra (recurso preventivo), deberá supervisar el montaje, desmontaje: 

- Durante el montaje y desmontaje se acordonará la zona de trabajo mediante cuerda de banderolas. 

 

deberá realizar las siguientes comprobaciones: 

Una vez al mes y en su recepción: 

- Comprobar el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.). Estas características deben ser las exigidas en este Estudio de Seguridad y 

según normas UNE-EN 1263-1 y NORMA UNE-EN 1263-2. 

- Deberá de comprobarse el estado de conservación de las cuerdas que componen la red; teniendo en cuenta que la rotura de las fibras entre los dedos señala un 
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completo deterioro de la cuerda, debiéndose desechar los cortes, desgastes o roces exteriores que pueden detectarse fácilmente. (El estado interno se podrá 

comprobar retorciendo las cuerdas por varios puntos. El estado de conservación será bueno si los cabos aparecen brillantes, si aparecen manchas deberá pensarse que 

la cuerda está deteriorada.) 

- Deberá comprobarse la posible oxidación que pueda existir en los elementos metálicos, debiéndose desechar de inmediato en caso de existir algún deterioro. 

Diariamente: 

- Se comprobará que la red está debidamente anclada, debiendo estar siempre cerrado el espacio existente entre la red y el hueco que se proteja. 

- Se limpiarán las redes de forma periódica de los materiales que puedan quedar atrapados en su interior (tablas, ladrillos, etc.). 

Después de cada movimiento de redes: 

- Revisar la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. 

Después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

- Se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, 

deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las 

condiciones mínimas exigidas. 
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ACTIVIDAD 0.3.3. : BARANDILLAS METÁLICAS DESMONTABLES 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.3 BARANDILLAS METÁLICAS DESMONTABLES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos desprendidos 10 3 30 25 I 750 2250 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1350 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

              

              

Total           1650 4950       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Marquesina de protección. 
Redes verticales de protección. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Prevenciones previstas: 
Las barandillas se colocarán de la forma y en los lugares señalados en los planos en cuanto se eliminen las redes de protección. 
El montaje de las barandillas se realizará antes de quitar las redes verticales de seguridad y mediante la utilización del cinturón de seguridad anclado a puntos fuertes. 
Las barandillas tendrán una resistencia de 150 Kg/ml, altura de 90 cm. listón intermedio y rodapié de 30 cm.; 
colocándose de la forma indicada en los planos. 
El Encargado de Obra deberá comprobar antes de su montaje, las deformaciones que pudieran tener los elementos de la barandilla a causa del uso, el estado de oxidación de 
las piezas y comprobará diariamente el estado de los anclajes y las mordazas, afianzando la seguridad de las barandillas si fuese necesario. 
Así mismo se ocupará de la utilización de las protecciones colectivas e individuales durante la fase de montaje (cinturón de seguridad y redes). 

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
98 

 

 

ACTIVIDAD 0.3.4.: MARQUESINA DE PROTECCIÓN 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.4 MARQUESINA DE PROTECCIÓN 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 1800 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 3000 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1650 6600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Punto fuerte de anclaje del cinturón de seguridad. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo, cinturón de 
seguridad. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 

Prevenciones previstas: 
La marquesina se colocará de la forma y en los lugares indicados en los planos. 
Los tablones que forman la marquesina se colocarán de forma que garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando siempre una superficie perfectamente cuajada. 
Diariamente se revisará la estructura de la marquesina, reparando los puntos débiles que puedan existir. 
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ACTIVIDAD 0.3.5. : TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.5 TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Proyección de fragmentos o partículas 6 3 18 5 M 90 180 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 6 3 18 5 M 90 180 10 A 11 A     

Total           1830 3660       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Lonas para disminuir la producción de polvo. 
Marquesina de seguridad. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, cinturón de seguridad, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Peligro de caída a distinto nivel. 

Prevenciones previstas: 
Las trompas de vertido se colocarán de la forma y en los lugares indicados en los planos. 
Las embocaduras de las bajantes se anclarán a puntales, tal como se describe en los planos. 
La instalación de trompas y embocadura se realizará mediante el auxilio del cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
Se colocarán señales junto a las trompas de “Peligro, caída a distinto nivel”. 
El tramo de trompa de última planta deberá superar en 1 m. el nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas o materiales. 
La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección, barandilla y rodapié. 
La altura de la embocadura 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 menos pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad de los escombros evacuados, reducir la formación de polvo y evitar la proyección 
de los mismos. 
Se colocarán lonas  en el recipiente de recogida y se regará habitualmente el escombro, para evitar la formación de polvo. 
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ACTIVIDAD 0.3.6. : ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.6 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 3000 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1650 6600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Redes tensas verticales de seguridad. 
Escaleras andamiadas para el acceso al andamio. 
Viseras de protección. 
Barandillas. 
Luz de protección. 
Toma de tierra. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad, cinturón 
portaherramientas, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Prevenciones previstas: 
Se colocarán viseras de protección debajo de las zonas de trabajo de los andamios. 
Se acordonará la zona de influencia en la operación de montaje y desmontaje de andamios. 
Se delimitará la zona de trabajo, evitando en lo más posible el paso de personas por debajo, o que este coincida con las zonas de acopios de materiales. 
Se prohibe el uso de andamios de borriquetas sobre andamios tubulares. 
Se prohibe trabajar sobre andamios tubulares en régimen de vientos fuertes en prevención de caídas. 
Se protegerá el riesgo de caídas desde altura de personas o materiales, tendiendo redes tensas verticales de seguridad. 
Tendrá luz de señalización y toma de tierra. 
Antes de su primera utilización, el andamio será sometido a la práctica de un reconocimiento y a una prueba de plena carga por persona competente, delegada por la Dirección 
Técnica de obra. Los reconocimientos se repetirán diariamente, y las pruebas, después de un periodo de mal tiempo o de una interrupción prolongada de los trabajos, y siempre 
que se tema por la seguridad del andamiaje. 
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Prevenciones previstas: 
 
ANCLAJES 
El andamio deberá anclarse según las normas de la Dirección facultativa. Debiendo preverse como mínimo 4 anclajes y uno por cada 20 m2. Los anclajes no se eliminarán hasta el 
definitivo desmontaje del andamio, los puntos de cerramiento que  no se hallan finalizado porque el anclaje lo impide se realizarán desde el interior, una vez desmontado el 
andamio. 

 

Prevenciones previstas: 
 
SOBRE SU MONTAJE 
 
El montaje y desmontaje de andamio se efectuará por personal competente y bajo la Dirección de una persona  responsable. 
En la fase de montaje, cuando la única protección del trabajador sea el cinturón de seguridad, no se le dejará solo en la obra. 
No se iniciará un nuevo nivel, sin antes haber concluido el nivel de partida, con todos los elementos de estabilidad y anclajes. 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá garantías necesarias como para poder amarrar a él el cinturón de seguridad. 
La unión de los diferentes elementos del andamio, deberá garantizar la estabilidad y seguridad del conjunto. 
En pendientes mayores del 20%, no se efectuarán instalaciones de andamios metálicos. 
Los arriostramientos deberán estar formando siempre sistemas indeformables. 
El andamio deberá nivelarse y aplomarse. 
En las piezas del andamio se evitarán las oxidadas y defectuosas. 
La unión de los diferentes elementos del andamio, deberá garantizar la estabilidad y seguridad del conjunto. 
Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación supone para este tipo de andamios, protegiendo contra la misma todos los elementos y piezas metálicas del 
andamiaje. 
Los andamios se montarán a una distancia no superior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 

 
 

Prevenciones previstas: 
COMUNICACIÓN VERTICAL 
La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). Estas escaleras tendrán una 
anchura mínima de 50 cm. y una solidez adecuada. La distancia a salvar no excederá de 1.80 m. 
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Prevenciones previstas: 
BARANDILLAS Y PLATAFORMAS 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 80 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura y de resistencia 150 Kg/ml , formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante abrazaderas y pasadores. 
Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de las dimensiones indicadas 
anteriormente. 
Con el fin de evitar la formación de superficies resbaladizas, no se efectuarán pastas directamente sobre las plataformas de trabajo. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
Se prohibe trabajar en plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras cotas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 

 
 

Prevenciones previstas: 
COMUNICACIÓN VERTICAL 
La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). Estas escaleras tendrán una 
anchura mínima de 50 cm. y una solidez adecuada. La distancia a salvar no excederá de 1.80 m. 

 
 

 

Prevenciones previstas: 
BASE DE ANDAMIO 
Los módulos de fundamento de andamios estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación). 
Los módulos de base de andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. Queda prohibido utilizar otro tipo de apoyo 
que no sea tablones de reparto. 
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ACTIVIDAD 0.3.7. : ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.7 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1650 3300       

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandillas de seguridad en trabajos de más de 2 m. de altura. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
107 

 

 

 

Prevenciones previstas: 

► CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO Y BORRIQUETAS 

- El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 cm. de espesor. 

- Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 

- La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 

- De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 

mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor. 

- En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.  

- Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer 

caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

- Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles 

huecos intermedios. 

- Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a 

basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un 

mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 

- El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 

cm. 

- Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 

- La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado 

almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En 

este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 

• 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales. 

• 80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales. 

- Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 

- Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros respecto del piso donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o 

junto a aberturas exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros. 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos de trabajar sobre superficies inclinadas. 

Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas. 
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► PROHIBICIONES 

- SE PROHIBE TRABAJAR SOBRE PLATAFORMAS DE BORRIQUETAS SUSTENTADAS A SU VEZ EN OTRAS PLATAFORMAS DE BORRIQUETAS. 

- NO SE PERMITIRÁN ANDAMIADAS SOBRE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO BOVEDILLAS, LADRILLOS, ETC., ASÍ COMO BIDONES O CUALQUIER OTRO 

ELEMENTO AUXILIAR NO ESPECÍFICO PARA TAL FIN. 

- HASTA 3 METROS DE ALTURA PODRÁN EMPLEARSE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS FIJAS, SIN ARRIOSTRAMIENTO. ENTRE 3 Y 6 -METROS MÁXIMA ALTURA 

PERMITIDA EN ESTE TIPO DE ANDAMIO-, SE EMPLEARÁN BORRIQUETAS ARMADAS DE BASTIDORES MÓVILES ARRIOSTRADOS. 

- SE PROHIBE EMPLEAR ANDAMIOS DE BORRIQUETAS MONTADOS TOTAL O PARCIALMENTE SOBRE ANDAMIOS COLGADOS O SUSPENDIDOS. 

- EL ANDAMIO SE ORGANIZARÁ EN FORMA CONSTRUCTIVAMENTE ADECUADA PARA QUE QUEDE ASEGURADA SU ESTABILIDAD Y AL MISMO TIEMPO PARA QUE LOS 

TRABAJADORES PUEDAN ESTAR EN ÉL CON LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SIENDO ESTAS ÚLTIMAS 

EXTENSIVAS A LOS RESTANTES TRABAJADORES DE LA OBRA. 

- En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso 

de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 

- La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos deberá 

llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 

- De no ser posible, se solicitará oportunamente de la compañía de electricidad el corte de tensión en el tramo de línea 

correspondiente durante la realización del trabajo. 

- Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección que evite cualquier contacto accidental con 

los cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador, ya a través de algún elemento conductor, como 

pudiera ser un puntal metálico, la propia estructura del andamio durante el montaje, etc. 

- Estas medidas podrán ser: 

- Protección de los cables eléctricos mediante tubo aislante. 

- Protección por medio de una pantalla aislante. 

- Tales medidas las llevará a cabo personal autorizado de la empresa suministradora de electricidad, siendo además recomendable cortar la tensión en el tramo de línea 

afectado mientras se estén realizando trabajos en su proximidad. 

- En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se deberá adoptar alguna de las siguientes medidas:  

- Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas dispuestas horizontalmente, a modo de barandillas, sujetas sobre soportes verticales y 

sólidamente fijados. 

- Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona donde se encuentre ubicado el andamio, y en altura el vano existente 

entre forjados de pisos. Dicha red se sujetará a puntos resistentes, como pilares, etc.  

- En trabajos en interiores junto a aberturas en las paredes de cerramiento, se podrán proteger dichas aberturas mediante una serie de tablas dispuestas 
horizontalmente. 
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ACTIVIDAD 0.3.8. : TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.8 ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1650 3300       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandillas de seguridad. 
Acordonamiento de la zona mediante vallas. 
Inmovilización de ruedas. 
Anclajes. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, cinturón de seguridad para trabajos en plataformas 
ubicadas a 2 ó más metros de altura, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

Prevenciones previstas: 
Las plataformas de trabajo se consolidarán perfectamente al bastidor móvil. 
Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 80 cm. 
En la base de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal para hacer el conjunto indeformable y más estable. 
Las plataformas de andamios montadas sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
Se prohibe el uso de borriquetas montadas sobre las plataformas de las torretas metálicas sobre ruedas. 
La torreta sobre ruedas estará anclada a puntos fuertes de seguridad, en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de 4 m. de las plataformas de andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. La zona se acordonará mediante 
vallas tipo ayuntamiento en un radio de 4 m. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohibe lanzar directamente escombros desde las plataformas de andamios sobre ruedas. 
Se prohibe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de vientos fuertes, en prevención de accidentes. 
Se prohibe transportar a personas y materiales sobre las torretas, durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de operarios. 
Se prohibe realizar trabajos sobre las plataformas de andamios, sin haber instalado antes los frenos antirrodadura de las ruedas. 
Se prohibe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en prevención de vuelcos. 
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas 
sobre ruedas. 
Para dotar al andamio de una estabilidad correcta, se atenderá a las dimensiones siguientes: 
H/l= 4. Siendo H la altura del andamio y l la anchura. 
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ACTIVIDAD 0.3.9. : ANDAMIOS COLGADOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.9 ANDAMIOS COLGADOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 300 9 A 10 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1650 3300       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandillas de seguridad. 
Acordonamiento de la zona mediante vallas. 
Cables de vida para anclar el cinturón de seguridad. 
Anclaje. 
Arriostramientos. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Riesgo de caída a distinto nivel. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
Uso obligatorio del casco. 
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Prevenciones previstas: 
► PLATAFORMAS 

- Tendrá una longitud máxima de 3 m y una anchura mínima de 0,50 m. 
-  La carga mínima admisible debe ser de 200 kg/m

2
 . 

- Debe estar protegida en los cuatro lados perimetrales por una barandilla a 1 m de altura, una barra intermedia a 0,45 m de altura como mínimo y de un rodapiés a una 
altura mínima de 0,15 m. 

- La plataforma dispondrá de topes regulables que sirven para estabilizar los andamios y que se fijan a la estructura de la obra. Estos topes deben permitir que el andamio 
esté situado a una distancia máxima de 0,30 m de la fachada. 

- Las plataformas deberán ser con suelo de material antideslizante. 
- Las plataformas deberán permitir la intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
- Las plataformas deberán estar sin defectos visibles y suficientemente limpias. 

► TORNOS Y LIRAS 
- Las liras deben ser metálicas. 
- Los tornos o aparatos portátiles utilizados en los andamios colgados deben estar especialmente construidos para este fin. Deben tener al menos dos órganos de 

seguridad que impidan el descenso accidental del andamio. Uno de estos órganos debe ser un freno automático que impide el descenso excepto en el caso de 
intervención del operador. 

- El cable de elevación utilizado debe ser del tipo flexible y protegido contra la corrosión. La carga máxima de utilización no debe ser superior a la octava parte de su carga 
de rotura. 

- Los cabrestantes deben llevar una placa en la que se indicará su capacidad, tendrán también unas libretas de matriculación con sus correspondientes verificaciones. 
- Los cables deben de ser de tipo flexible, con hilos de acero y carga de rotura entre 120-160 Kg/mm2. 
- El gancho de fijación debe estar dotado de un dispositivo de seguridad para evitar el desenganchado accidental. 
- El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará mediante un gancho con pestillo de seguridad. 

► PUNTOS DE ANCLAJE (PESCANTES, CABRIAS O LANZAS) 
- Sea cual sea el elemento de la estructura de hormigón armado en el que estén incrustados deberán estar situados de  forma que se opongan directamente a los 

esfuerzos a los que van a ser sometidos. El factor de seguridad será de 4 veces la carga de utilización. 
Los pescantes se anclarán mediante perforaciones en los forjados, de  la forma que se indica en la figura. Los taladros de los forjados que atraviesen la bovedilla, serán 
suplementados mediante pletinas atornilladas a la cara inferior del forjado, de tal forma, que transfieran las solicitaciones a las dos viguetas más próximas. 
► MONTAJE Y UTILIZACIÓN 

- El montaje se realizará por personal especializado. Deberá realizarse siguiendo las instrucciones contenidas en el plan de montaje bajo la dirección de técnico 
competente. 

En ningún caso la andamiada tendrá una longitud superior a los 8 m., ni siquiera mediante unión de varias guíndolas. La continuación de guíndolas en formación de andamiada 
contigua, se unirán mediante articulaciones con cierre de seguridad. Las guíndolas se distribuirán de la forma detallada en planos. 
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Prevenciones previstas: 
► RECOMENDACIONES DE USO 

- De existir paradas temporales del tajo los andamios se descenderán a nivel del suelo, no dejándolos nunca en cotas elevadas. 
- Se vallará la zona de trabajos en la andamiada hasta una distancia de 4 m. y se prohibirá el acceso mientras se esté trabajando en el andamio. 
- Los reconocimientos médicos al personal que deba trabajar en altura, en general, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos que puedan provocar accidentes al 

operario. 
- El recorrido que ha de realizar la plataforma ha de estar libre de obstáculos. 
- La plataforma ha de subirse hasta su posición de trabajo descargada de materiales y manteniéndola lo más horizontal posible. En sucesivas posiciones se debe respetar 

este principio. 
- La carga máxima conjunta del andamio, personal y la carga no debe sobrepasar los 500 Kg. 
- La carga debe repartirse lo más uniformemente posible por la superficie. 
- Amarrar el andamio a la fachada si se debe hacer algún esfuerzo sobre la construcción desde la plataforma; en este caso se debe tener en cuenta antes de cambiarlo de 

posición. 
- LOS OPERARIOS UTILIZARÁN EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN CLASE A) ANCLADO A PUNTO FUERTE MIENTRAS 

REALICEN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO SOBRE LA PLATAFORMA. EN LOS PUNTOS FUERTES FIJADOS EN LA ESTRUCTURA, SE COLGARÁN LOS CORRESPONDIENTES 
CABLES DE SEGURIDAD EN IGUAL NÚMERO A LOS OPERARIOS QUE PERMANEZCAN EN LA ANDAMIADA, CON EL FIN DE ANCLARLOS AL CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

- Si la superficie del andamio esta sucia o resbaladiza se debe limpiar antes de utilizarlo. 
- No entrar o salir de la plataforma de trabajo, mientras no esté garantizada su inmovilidad. 
- Acotar los niveles inferiores de la vertical de la andamiada. 
- Con el objetivo de evitar movimientos oscilantes, se establecerán en los paramentos verticales puntos fuertes en los que amarrar los arriostramientos. Con el mismo 

objetivo, se instalarán puntales acuñados entre los forjados a los que amarrar los arriostramientos. 
- Las guíndolas se suspenderán de un mínimo de dos carracas y en ningún caso podrán sustituirse una o ambas por bidones, escaleras, pilas de material, etc. 
- Se pondrá especial atención en que el andamio permanezca nivelado. Así mismo durante el izado o descenso de la andamiada se accionarán todos los medios de 

elevación al unísono para evitar el peligro que supone desplazarse por superficies inclinadas. 
 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
115 

 

 

 

Prevenciones previstas: 
► PROHIBICIONES 

- Utilizar la plataforma con velocidades del viento superiores a 12,5 m/seg. 
- Motorizar la plataforma. 
- Sobrecargar la plataforma con cargas superiores a su capacidad nominal indicada en las etiquetas que lleva adheridas el propio andamio. 
- Subir o bajar el andamio por parte de un sólo operario. 
- Subir un número de personas mayor al indicado. 
- Saltar sobre el andamio o echar objetos pesados. 
- Subirse sobre las barandillas, tablas, cajas u otros elementos. 
- Utilizar aparatos de elevación no certificados. 
- Transportar materiales que sobresalgan de los límites de la plataforma. 
- Utilizar materiales de obra, sacos de arena o bidones de agua como contrapesos. 
- Echar cualquier tipo de material desde el andamio. 
- Estar situado sobre la plataforma desprovisto del cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
- No se arrojarán restos ni recortes a las cotas inferiores, ni se permitirá realizar trabajos al unísono en las zonas de la vertical del andamio. En caso de ser imprescindible 

ejecutarlos, se instalarán viseras de protección para el riesgo de caída de objetos. 
- La carga en los andamios se repartirá uniformemente en prevención de basculamientos. 
- No se fabricará el mortero o asimilable directamente sobre las plataformas de los andamios. 
- Nunca se abandonarán herramientas ni materiales sobre los andamios. 
- Queda totalmente prohibida la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. 
- Los movimientos de andamios se harán con los trabajadores imprescindibles, estando estos descargados. 

► MANTENIMIENTO 
El mantenimiento del andamio exige una inspección visual antes de su primera utilización y semanalmente de cada uno de los elementos que lo componen. Este reconocimiento 
se hará cargado con 1,5 veces la carga nominal de trabajo y con el andamio situado a 20 cm del suelo. Esta inspección comprenderá principalmente: 

- Los pasadores de los ejes de las liras están correctamente puestos. 
- Todos los ganchos tienen su pestillo de seguridad. 
- Aparición de puntos de oxidación en los distintos elementos del andamio. 
- Existencia de deformaciones, sobre todo en las zonas de unión de los componentes. 
- Apriete de los tornillos de unión del pescante. 
- Correcto estado de los pasadores y elementos de unión. 
- Estado de los cables. 
- Estado, cantidad y fijación de los contrapesos. 
- Mantener los aparatos de elevación y dispositivos anticaídas así como los cables en buen estado y limpios. Lubrificarlos siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 

Cualquier anomalía debe subsanarse por los servicios técnicos correspondientes antes de iniciar los trabajos. 
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ACTIVIDAD 0.3.10. : CASTILLETE DE HORMIGONADO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.10 CASTILLETE DE HORMIGONADO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

                            

                            

Total           1800 3600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla rodeando la plataforma. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, cinturón de seguridad para trabajos al borde de 
forjados, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Letrero de  “Prohibido el acceso al personal no autorizado”. 

Prevenciones previstas: 
Los castilletes de hormigonado se construirán con las características especificadas en los planos. 
Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular dispuestos en tres de sus laterales, todos ellos electrosoldados. 
Sobre la Cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se encajará la plataforma de trabajo. 
La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco del angular descrito y tendrá unas dimensiones mínimas de 1.10X1.10 m. 
Rodeando la plataforma se instalará una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
El ascenso y descenso se realizará mediante una escalera construida a tal efecto en uno de los laterales del castillete. 
El acceso se cerrará mediante una cadena o barra sólida siempre que existan personas sobre la plataforma. 
En la base de las torretas se instalará un letrero con la siguiente leyenda: “Prohibido el acceso al personal no autorizado”. 
Los castilletes de hormigonado estarán provistos de dos ruedas paralelas fijas una a una, a sendos pies derechos; para permitir un mejor cambio de ubicación. Los pies derechos 
opuestos, carecerán de ruedas para que actúen de freno una vez ubicado el castillete para el hormigonado. 
Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de hormigonado durante los cambios de posición, en prevención de riesgo de caída. 
Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, 
con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 
Los trabajos con castillete en el borde de forjados, se efectuarán utilizando el cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
Las barandillas de los castilletes de hormigonado se pintarán en franjas amarillas y negras alternativamente con el fin de facilitar la ubicación in situ del cubilote mediante grúa 
torre, aumentando su percepción para el gruista y disminuyendo el riesgo de golpes con el cubilote. 
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ACTIVIDAD 0.3.11.: ESCALERAS DE MANO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.11 ESCALERAS DE MANO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 450 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 750 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 150 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

                            

Total           1200 1200       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Cadenilla de limitación de apertura. 
Topes de seguridad de apertura. 
Zapatas antideslizantes de seguridad. 
Cuerdas de estabilización de la escalera. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
 

Prevenciones previstas: 
► TRANSPORTE DE ESCALERAS 

- Las escaleras no se utilizarán para transportar materiales. 
- Una sola persona sólo transportará escaleras simples o de tijera con un peso máximo que no superará en ningún  caso los 25 Kg. 
- La escalera no se transportará horizontalmente, se hará con la parte delantera hacia abajo. 
- Durante el transporte no se la hará pivotar ni se transportará entre montantes, etc. 
- En el caso de escaleras transformables se necesitarán dos personas para su transporte y se deberán tomar las siguientes precauciones: 
- Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
- Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños. 
- No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

► MEDIDAS PREVENTIVAS SITUACIÓN 
- No situar la escalera en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con vehículos o personas y en cualquier caso balizarla o situar uan persona que avise de la 

circunstancia. 
- Limpiar de objetos las proximidades de la escalera antes de colocarla. 
- Las superficies de apoyo de la escalera deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. LA AUSENCIA DE CUALQUIERA DE ESTAS CONDICIONES PUEDE 

PROVOCAR GRAVES ACCIDENTES. 
- La escalera no se situará sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.) 

► MEDIDAS PREVENTIVAS INCLINACIÓN DE LA ESCALERA 
- La inclinación debe estar comprendida entre 75.5º y 70.5 º y debe ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y 

el tercio de su longitud. 
- El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado. 

► MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABILIZACIÓN DE LA ESCALERA 
- Los sistemas antideslizamiento y vuelco serán: 
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- En suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuras o estriadas). 
- En suelos secos: Zapatas abrasivas. 
- En suelos de madera: Puntas de hierro. 
- La escalera debe sobrepasar por lo menos 1 m. el punto de apoyo superior. 
- La escalera se inmovilizará en su parte superior por medio de una cuerda. En su parte inferior su estabilidad se encontrará asegurada. 

► MEDIDAS PREVENTIVAS UTILIZACIÓN 
- No deben utilizar las escaleras el personal con algún tipo de vértigo o similares. 
- Las suelas de las botas de seguridad deben estar limpias de grasa o aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los peldaños de la escalera. 
- El ascenso o descenso de una escalera se debe hacer siempre de cara a la misma, teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier 

objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura. 
- LAS ESCALERAS DE MANO NO SE UTILIZARÁN EN ESTA OBRA PARA TRABAJAR EN ELLAS. SÓLO SE UTILIZARÁN PARA ACCEDER A LAS DIFERENTES PLANTAS. 
- NO SE UTILIZARÁN LAS ESCALERAS DOBLES COMO SIMPLES. 
- NO SE UTILIZARÁ UNA ESCALERA EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA SERVIR DE PUENTES NI COMO SOPORTE DE UN ANDAMIAJE. 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los últimos peldaños. 
- El ascenso y descenso de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven las alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con un cinturón de seguridad 

amarrado a un punto fuerte. 
- El acceso sobre las escaleras de mano de realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- Se prohibe transportar pesos a mano, iguales o superiores a 25 kg. sobre las escaleras de mano. 

► MEDIDAS PREVENTIVAS INSPECCIÓN 
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos: 
- Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. 
- Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
- Defectos de elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras. 
- Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar la escalera. 

► MEDIDAS PREVENTIVAS TIPOS 
- ESCALERAS DE MADERA 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten posibles defectos y se comprobará el estado de 

corrosión de las partes metálicas. 
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán para usos internos de obra. 
- ESCALERAS METÁLICAS 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- Estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
- No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
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ACTIVIDAD 0.3.12. : PUNTALES METÁLICOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROCCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.12 PUNTALES METÁLICOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 750 6 A 10 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 750 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 5 M 150 150 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

                            

Total           1350 1350       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Redes verticales de seguridad. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
 

Prevenciones previstas: 
Los puntales tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes,  etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
Los puntales se acopiarán en la obra en el lugar indicado para ello en los planos. 
Se prohibe expresamente tras el encofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
Los puntales se izarán a las plantas en paquetes uniformes atados fuertemente mediante cuerdas y mediante aparejo de eslingas se suspenderán del gancho de la grúa torre. 
Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de sobre esfuerzos. 
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 
Los puntales siempre se apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir mayor estabilidad. 
No se comenzarán las labores de apuntalamiento de forjados sin haber protegido mediante redes el riesgo de caída desde altura. Aún habiéndose protegido, los trabajos de 
apuntalamiento al borde de forjados se realizarán mediante cinturón de seguridad anclado a punto fuerte. 
Se prohibe la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes se dispondrá colindante con la hilera deformada y 
sin actuar sobre esta, una segunda hilera de forma correcta, capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, avisando inmediatamente a la Dirección 
Facultativa. Siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 
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ACTIVIDAD 0.3.13. : ESLINGAS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.13 ESLINGAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

                            

Total           1350 2700       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Gazas con casquillo prensado. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

Prevenciones previstas: 
- En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de 

una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las siguientes 
densidades relativas . 

• Madera: 0,8. 
• Piedra y hormigón: 2,5. 
• Acero, hierro, fundición: 8. 
En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. 

- En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. 
- Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor. 
- Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 
- Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. 
- La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por: 

• Tres ramales, si la carga es flexible. 
• Dos ramales, si la carga es rígida. 

- En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. 
Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad. 

- En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 
- Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con guardacabos adecuados. 
- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras de protección. 
- Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría 

comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse. 
- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se 

tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 
- Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga. 
- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 
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- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 
- En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos resistente. 
- La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida exclusivamente 

por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º. 
► ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN 

- Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas. 
- No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas. 
- No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas. 
- A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen la eslinga. 
- La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán 

diariamente por el personal que las utilicen y trimestralmente como máximo por personal especializado. 
- Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones. 
- Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma 

general, para que la lubricación sea eficaz, se tendrá en cuenta: 
• Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la utilización de un                        disolvente para eliminar los restos de grasa vieja. 
• Utilizar el lubricante adecuado. 
• Engrasar el cable a fondo. 

- El cable se considerará agotado cuando: 
• Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 
• Por rotura de un cordón. 
• Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón. 
• Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados. 
• Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total. 
Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si presenta algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo 
aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc. 

- Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios y terminales, tales como: 
• Puntos de picadura u oxidación avanzada. 
• Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.). 
• Zonas aplanadas debido al desgaste. 
• Grietas. 
• Deslizamiento del cable respecto a los terminales. 
• Tuercas aflojadas. 
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ACTIVIDAD 0.3.14. : PLATAFORMAS DESCARGA DE MATERIALES 

 
- Descripción del medio auxiliar: 

 
La plataforma de descarga de materiales es un elemento auxiliar utilizado para realizar la distribución de materiales, medios auxiliares y maquinaria por obra. 
Está formada por una estructura metálica plegable que se sujeta mediante puntales a forjado. Está provista de barandillas de protección que en ningún caso pueden anularse. 
 

- Maquinaria y herramientas necesarias (incluso otros medios auxiliares): 
 
Para su montaje, desmontaje y mantenimiento, será necesario utilizar: 
 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.3. MEDIOS AUXILIARES O PROTECCIONES COLECTIVAS 

TAREA 0.3.14 PLATAFORMA DE DESCARGA DE MATERIALES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 6 A 10 A     

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

                            

Total           1650 3300       
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a continuación: 

- El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el uso adecuado del medio auxiliar. 

- El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a continuación, así como que 

su estado es el correcto. También atenderá a lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá encargarse de que se rectifique cualquier 

anomalía que encuentre al respecto. 

- La empresa propietaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 

información necesaria para la correcta y segura utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a utilizarlo. 

� Protecciones colectivas:   

- Deberá colocarse una señalización en la vertical de la plataforma que advierta e impida el paso por la misma a cualquier persona. Dicha protección se 

colocará al menos a 1’5 m de la citada vertical con el fin de acotar una posible zona de influencia.  

- El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada señalización se encuentra en perfecto estado en todo momento.  

- Las plataformas deberán disponer en todo su borde de rodapié con el fin de evitar el deslizamiento de objetos por el mismo. 

� Medidas preventivas: se colocarán carteles bajo la vertical en los que se advierta del peligro existente, indicando a sí mismo la prohibición de circular y 

realizar cualquier trabajo tanto por la citada vertical como por la zona de influencia. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada 

advertencia no se deteriora ni desaparece, reponiéndola tantas veces como sea necesario. Además, deberá/n advertir a toda persona que vea/n acceder 

a la zona señalizada de lo incorrecto de su acción. 

� Protecciones colectivas:  todas las plataforma deberán disponer de barandillas de protección fijas en sus laterales y abatibles en el frente. El/los 

recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada protección se utiliza correctamente, advirtiéndolo en caso contrario a las personas afectadas 

(trabajadores, contratista, servicio de prevención, delegados de prevención, coordinador de seguridad, etc.). 

� Protecciones individuales:  en caso de tener que acceder a la plataforma sin que esté colocada la protección colectiva, el operario que vaya a realizar el 

trabajo irá provisto de un cinturón de seguridad antiácida amarrado a un punto fuerte. 

� Medidas preventivas: se colocarán carteles en cada una de las plataformas con las instrucciones de utilización de las mismas (ver apartado 

correspondiente en el presente estudio de seguridad). El/los recurso/s preventivo/s deberá/n  

comprobar que los carteles permanecen en su sitio y son legibles, reponiéndolos en caso contrario. 

� Medidas preventivas: las plataformas debe estar convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal y como indica el fabricante en los 

planos de montaje. El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar el correcto estado de los apuntalamientos. 

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
128 

 

1.14.4. Análisis y evaluación de riesgos clasificados por la maquinaria de obra 

ACTIVIDAD 0.4.1. : PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.1 PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Exposición al ruido 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A 6 A 

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A 6 A 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 
vehículos 

10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A     

                            

Total           2850 5700       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protecciones de cabina antivuelco. 

Cabina insonorizada. 
Vallado zona de actuación de la pala. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, mascarilla, protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Prohibido el paso. 

Prevenciones previstas: 
Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, según lo diseñado en los planos. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
La zona de acción de la pala se vallará, no permitiendo la realización de otros trabajos dentro del radio de acción de la máquina, colocando señales de prohibido el paso. 
Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar riesgos por atropello. 
El maquinista de la pala no trabajará nunca en solitario, estará permanentemente asistido por un operario que en comunicación con él, le indicará el tajo al que acometer y le 
avisará de los posibles peligros a los que se encuentre sometido. 
No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada. 
Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 
Para que se autorice a la pala cargadora el comienzo de los trabajos, se deberá asegurar que las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido algún vuelco. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
Las palas cargadoras, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 
Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones echas al día. 
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y de bocinas de retroceso. 
Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y aceite. 
Las palas cargadoras, cumplirán con las disposiciones legales necesarias para transitar por la vía pública. 
Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
Se prohibe transportar a personas en el interior de la cuchara. 
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se realizarán utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, etc.). 
Se prohibe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
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Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha. 
Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de operación de la pala. 
Los conductores, antes de realizar los nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 
horizontales de la cuchara. 
Se prohibe el manejo de grandes cargas, bajo el régimen de fuertes vientos. 

 

Prevenciones previstas: 
NORMATIVA PREVENTIVA A COMUNICAR POR ESCRITO A LOS MAQUINISTAS DE LA PALA CARGADORA, ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 

Para subir o bajar de la pala cargadora utilice los peldaños o asideros dispuestos para tal función, evitará riesgo de lesiones por caída. 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose sobre ambas manos; es más seguro. 
No salte nunca directamente sobre el suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
No permita que las personas  no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
No trabaje con la máquina en situación de avería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
Para evitar lesiones apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde trapos grasientos ni combustibles sobre la pala, pueden incendiarse. 
En el caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor descendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. 
No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 
No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 
No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes impermeables. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma cuando utilice aire a presión, evitará lesiones por proyección de objetos. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de la otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden 
gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, 
puede convertir al conjunto en un látigo. 
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ACTIVIDAD 0.4.2. : RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.2 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 5 T 45 90 10 A         

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Exposición al ruido 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A 6 A 

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A 6 A 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 
vehículos 

10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A     

                            

Total           2850 5700       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protecciones de la cabina antivuelco. 
Cabina insonorizada. 
Vallado zona de actuación de la retroexcavadora. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, mascarilla, protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Prohibido el paso. 

Prevenciones previstas: 
La zona de acción de la máquina se vallará, no permitiendo la realización de otros trabajos dentro del radio de acción de la máquina, colocando señales de prohibido el paso. 
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad en la circulación. 
No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco. 
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de retro a utilizar. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se produzcan gases nocivos. 
Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para desplazarse por carretera. 
Se prohibe que los conductores abandonen la retro con el motor en marcha. 
Se prohibe que los conductores abandonen la retro sin haber depositado antes la cuchara en el suelo. 
Se prohibe desplazar la retro si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, para evitar balanceos. 
Los ascensos y descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente. 
Se prohibe el transporte de personas sobre la retro. 
Se prohibe utilizar el brazo o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
La retroexcavadora estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohibe acceder a las cabinas de mando de la retro, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas, que puedan engancharse en los salientes o controles. 
La retroexcavadora estará dotada de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibe realizar maniobra de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohibe la utilización de la excavadora como una grúa, para la introducción de piezas en el interior de las zanjas. 
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias cortas). 
Se prohibe verter los productos de la excavación de la retro a menos de dos metros, del borde del corte superior de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por sobrecarga del 
terreno. 
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Prevenciones previstas: 
NORMATIVA PREVENTIVA A COMUNICAR POR ESCRITO A LOS MAQUINISTAS DE LA RETROEXCAVADORA, ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará lesiones por caídas. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros, evitará caídas. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, lo hará de forma más segura. 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
No permita el acceso a la retro a personas no autorizadas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
No trabaje con la retro en situación de semiavería. Repárela primero, luego reanude el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causarle quemaduras. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
Si debe tocar el electrolito, hágalo protegido con guantes. Recuerde que es corrosivo. 
Si desea manipular el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 
Durante el relleno de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la 
boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que los mandos funcionan correctamente, evitará accidentes. 
Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente lentas. Evitará accidentes. 
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ACTIVIDAD 0.4.3. : MAQUINARIA DE CUCHARA BIVALVA (PANTALLADORA) 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.3 MAQUINARIA DE CUCHARA BIVALVA (PANTALLADORA) 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 3 3 9 5 T 45 90 10 A         

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Atropellos o golpes con vehículos 10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Exposición al ruido 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A 6 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 
vehículos 

10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 900 10 A 11 A     

                            

Total           2550 5100       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protecciones de la cabina antivuelco. 

Cabina insonorizada. 
Vallado zona de actuación de la retroexcavadora. 

Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, mascarilla, protectores auditivos, ropa de trabajo, protectores auditivos. 

Señalización: 
Prohibido el paso. 

Prevenciones previstas: 
• Respetar las normas establecidas en la obra respecto a la circulación, la señalización y el estacionamiento; respetar la velocidad y los viales de circulación de vehículos y personas. 

Debe conocer el estado de la obra: si hay zanjas abiertas, terraplenes, trazado de cables, etc.  

• Debe conocer la altura de la máquina circulante y las zonas de altura limitada o vías excesivamente estrechas. Mientras circule la cuchara, ésta debe estar cerca del suelo y 

recogida.  

• Debe cuidar del mantenimiento de los cables, que deben estar limpios, engrasados. Cuando vea que están deteriorados, los cambiará por unos nuevos.  

• Cuando tenga que bajar o subir de la cabina lo hará frontalmente a ésta, utilizando los peldaños dispuestos a este fin, no bajará saltando. Tampoco lo hará si la cuchara está en 

movimiento.  

• No se permite llevar personas en la cuchara ni utilizarla para levantar personas para acceder a trabajos puntuales.  

• Cuando la cuchara esté trabajando, debe estar parada y con los frenos acoplados. No debe realizar movimientos bruscos, ni cuando se deja la cuchara ni al levantarla, para no 

disminuir la resistencia de los cables.  

• Los productos excavados los debe descargar en lugares previamente prefijados o directamente en el camión. Extremar las precauciones cuando esté trabajando cerca de zanjas o 

terraplenes.  

• Para evitar golpes cuando cargue camiones lo hará con precaución y sin que el conductor esté dentro.  

• Cuando la máquina esté parada, apoyará la cuchara en el suelo, nunca la dejará levantada y pondrá calzos en las ruedas.  

• No dejará el vehículo en rampas pronunciadas o en las proximidades de las zanjas.  

• Evitará circular por zonas que superen una pendiente del 20% aproximadamente.  

• Cuando circule en pendientes, debe ir con una marcha puesta, nunca en punto muerto. La cuchara bivalva debe disponer de señalización acústica de marcha atrás y señalización 

luminosa.  

• Si en la zona de trabajo hay un exceso de polvo, se regará para mejorar la visibilidad.  

• Dispondrá de Manual de Instrucciones y Mantenimiento.  

• Después de circular por lugares con agua, comprobará el buen funcionamiento de los frenos.  

• El mantenimiento y las intervenciones en el motor las hará personal especializado previendo posibles proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendios por líquidos 

inflamables o quedar atrapado en la manipulación de motores en marcha o partes en movimiento.  
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ACTIVIDAD 0.4.4. : GRUA TORRE FIJA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.4 GRÚA TORRE 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 10 A 6 A     

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Atrapamiento por vuelco de máquinas y 
vehículos 

6 3 18 15 I 270 540 10 A 11 A 6 A 

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 10 A         

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Contactos eléctricos 6 3 18 15 I 270 540 10 A 6 A 11 A 

                            

                            

Total           1710 3420       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Guía segura de cargas. 
Toma de tierra. 
Escaleras anilladas, descansillos y pasarelas de circulación con barandillas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Señal de advertencia área de riesgo del radio de la grúa. 

Prevenciones previstas: 
- Las grúas que se instalen en esta obra, deberán cumplir las normas de diseño, fabricación y seguridad indicadas en la norma U.N.E. 58-101-92 y en la ITC “MIE-AEM2” 

del Reglamento de Aparatos de Elevación referente a grúas torre para obras. La instalación eléctrica cumplirá en todo caso, lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Así mismo propietarios, usuarios, empresas instaladoras, conservadoras cumplirán en todo momento el Reglamento de aparatos de elevación y manutención. 
► MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO 

- Previamente al comienzo del montaje de la grúa torre, la empresa Constructora dispondrá de Proyecto de Instalación realizado por técnico competente y visado por el 
colegio oficial al que pertenezca. 

- El montaje será realizado por empresa instaladora autorizada o por el propio fabricante de la grúa. 
- Finalizada la instalación de la grúa el responsable del montaje extenderá el correspondiente certificado de instalación según modelo del anexo V de la ITC “MIE-AEM2”. 
- La Constructora presentará la documentación exigida en el Art. 5.5 de la ITC “MIE-AEM2”, para la realización de la puesta en servicio de la grúa. 
- La Constructora deberá suscribir un contrato de mantenimiento con empresa conservadora autorizada mientras la grúa permanezca instalada. 
- En la torre existirá una escala fija en toda su longitud con aros salvavidas, de no ser así se utilizará cinturón de seguridad con dispositivo paracaídas deslizable por un 

cable tendido en toda la altura de la grúa torre. 
- El personal empleado en el montaje de grúas irá provisto de casco (MT-1), así como de calzado de seguridad (MT-5). 
- Para los trabajos de montaje y desmontaje, los montadores irán provistos del cinturón de seguridad (MT-13) que sujetarán a la estructura. Para el anclaje del cinturón 

de seguridad de forma que permita el movimiento del operario a través de las estructuras de la grúa se utilizará un cable de acero que discurrirá a través de las anillas 
soldadas a a la estructura de la flecha y al cual se enganchará el mosquetón del cinturón de seguridad. Las anillas estarán situadas a una distancia tal que no permitan 
una excesiva bajada del anclaje. 

- El cable deberá colocarse cuando se están montando las grúas a nivel del suelo. La tensión que debe darse al cable es la mínima necesaria para mantenerlo derecho y 
que no pueda salirse de las anillas. 

- El cable de acero será capaz de resistir un peso mayor de 100 Kg en caída libre desde 1 m. y con una separación entre anillas de 6 m. 
- Todas las prendas serán homologadas según O.M. de 17.5.74 (BOE nº 128 de 29.5.74). 
- Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán con luz diurna. En los casos de fuerza mayor que obliguen a efectuarlos en horas nocturnas, se tomarán las 
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medidas necesarias para obtener un nivel de iluminación adecuados. 
- Se utilizará calzado antideslizante. 
- En las plataformas de servicio, andamios, pasarelas, etc., existirán barandillas y plintos. El piso será antideslizante. 
- Mantener en perfectas condiciones de utilización los elementos auxiliares de elevación, cables, husillos, etc., de acuerdo con lo establecido en la O.G.S.H.T. 
- Los trabajos de conservación y mantenimiento se efectuarán siempre con la grúa parada. 
- En las poleas, tambores y engranajes, existirán las protecciones adecuadas: cubrepoleas, carcasas, etc. 
- La ropa de trabajo estará ajustada al cuerpo y a las extremidades, los operarios no llevarán anillos, medallas, etc. 

► EN SU UTILIZACIÓN 
- Las grúas serán manejadas en todo momento por un gruista que reunirá las condiciones fijadas por la norma UNE 58-101-92. 
- El gruista dispondrá del manual de instrucciones de utilización facilitado por la empresa instaladora/ conservadora. 
- En las grúas existirá una puesta a tierra asociada con un interruptor diferencial de sensibilidad 300 mA. La resistencia de la puesta a tierra no debe sobrepasar los 80 

ohmios. 
- Deberán seguirse las instrucciones dadas por el fabricante. El lastre de la base puede estar formado por grava en cajones o bloques de hormigón. Los bloques de 

hormigón deberán repartirse de uno y otro lado del eje de la grúa, estarán tarados y marcados con la indicación de su peso. 
- El cable deberá tener suficiente longitud.  
- Vigilar que haya pestillo de seguridad. 
- Colocar limitadores de carga. 
- Los cables no se usarán para cargas superiores a los que están calculados. 
- Todo cable que presente una deformación debe ser sustituido. 
- Las cargas de forma alargada se sujetarán con eslingas dobles para evitar que puedan caer por deslizamiento. Cuando sea preciso se guiarán con cuerdas, estando la 

persona que guía fuera del alcance de caída de la carga. 
- Las plataformas de transporte de materiales estarán apantalladas; de no ser posible el apantallamiento las cargas se atarán a la plataforma. 
- Se instalarán plataformas en voladizo, dotadas de barandillas y rodapié para la descarga de materiales. 

 

Prevenciones previstas: 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA GRÚA 
La instalación eléctrica de la grúa deberá ser conforme al Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
El cableado de la instalación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrado a un mínimo de 40 cm. de profundidad. El recorrido permanecerá siempre señalizado. 
Los circuitos de mando y control del mando a distancia, serán de muy baja tensión, no pasando de 55 V. 
Las partes metálicas de la grúa torre estarán puestas a tierra por medio de un conductor suplementario. 
El suministro eléctrico a la grúa será a través de una sola línea de suministro de corriente protegida y alimentada según aparece especificado en el apartado de instalación 
eléctrica de obra. 
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Prevenciones previstas: 
REVISIONES A EFECTUAR EN LAS GRÚAS TORRE 

- Deberán realizarse revisiones periódicas al menos cada 4 meses por empresa conservadora de acuerdo con la norma UNE 58-101-92, parte 2. 
- Independientemente del mantenimiento que debe realizar la empresa conservadora, el gruista deberá realizar periódicamente una serie de controles y verificaciones 

para el buen funcionamiento de la grúa, según especifica la ITC- MIE-AEM-2. 

 

Prevenciones previstas: 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Los sistemas de seguridad de que debe disponer una grúa son: 

- Limitador de fin de carrera del carro de la pluma. 
- Limitador de fin de carrera de elevación. 
- Limitador de fin de carrera de traslación del aparato. 
- Topes de las vías. 
- Limitador de par. 
- Limitador de carga máxima. 
- Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas. 

Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la 
contrapluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a lo largo de la torre. 

 

Prevenciones previstas: 
INSTRUCCIONES PARA EL GRUISTA (Estas instrucciones deberá firmarlas el gruista. También se le dotará de los detalles de protección de la grúa y de toda la documentación de 
este Estudio de Seguridad que comprenda maniobras de izado de cargas). 

- EL GRUISTA DEBERÁ DEMOSTRAR ESTAR EN POSESIÓN DEL CARNÉ DE OPERADOR DE GRÚA SEGÚN ESTABLECE LA ITC-MIE-AEM-2. 
- EL GRUISTA IRÁ PROVISTO DE CASCO (MT-1), ASÍ COMO DE CALZADO DE SEGURIDAD (MT-5), CINTURÓN DE SEGURIDAD (MT-13) QUE SUJETARÁN A LA ESTRUCTURA. 

TODAS LAS PRENDAS SERÁN HOMOLOGADAS SEGÚN O.M. DE 17.5.74 (BOE Nº 128 DE 29.5.74). 
SERÁN OBLIGACIONES DEL GRUISTA: 
- Verificación del aplomado de la grúa. 
- Verificación de lastres y contrapesos. 
- Verificación de niveles de aceite y conocimiento de puntos de engrase. 
- Comprobación de mandos de vacío. 
- Comprobación del funcionamiento de los frenos. 
- Comprobación de la actuación de dispositivos de seguridad con los pesos tarados. 
- Correcta puesta fuera de servicio de la grúa. 
- Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle mal en el tambor de elevación. 
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- Comprobación del estado de cables de acero y accesorios de elevación (eslingas, cadenas, portapalets...). 
- Comunicar al responsable de la obra cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la grúa, así como la mala sujeción y amarre de las cargas, deteniendo o no 

poniendo en funcionamiento la grúa hasta recibir instrucciones. 
SERÁN OBLIGACIONES SEMANALES DEL GRUISTA: 
- Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria. 
- Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase. 
- Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho. 
- Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos 

movimientos. 
- Comprobar tramos de vía. 
- Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario. 
PROHIBICIONES: 
- Utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo y para arrancar cargas adheridas al suelo o paredes entrelazadas, así como cualquier 

otra operación extraña a las propias de manutención de cargas. 
- Elevar una carga superior a las especificaciones de la grúa, teniendo en cuenta las condiciones de empleo. 
- Transportar cargas por encima del personal. 
- Balancear las cargas para depositarlas en puntos a los que no llega normalmente el aparejo de elevación. 
- Realizar más de tres rotaciones completas en el mismo sentido de giro, en el caso de que el mecanismo de elevación no gire con la pluma, con el fin de evitar cualquier 

torsión excesiva del cable de elevación. 
- Se prohibe utilizar las grúas para el transporte de personal. 
- La zona de trabajo de la  grúa por donde han de pasar las cargas estará señalizada, impiediendo el paso por ella de toda persona que no sea de la obra y no lleve casco 

de seguridad. 
- Dejar carga u otros objetos colgando del gancho de la grúa en ausencia del gruista. 
- Se prohibe todo almacenamiento de trapos, desperdicios, aceites u otras materias combustibles en la grúa o en su entorno inmediato. 
- Prohibido trabajar con la grúa bajo régimen de vientos de más de 60 Km/h. 
INSTRUCCIONES: 
- En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes, en caso de quedar fuera de su campo de visión, comuníqueselo a un señalista de maniobras que 

le indique la realización de la maniobra. 
- Deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar adecuadamente la grúa. 
- El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado de la maniobra. Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el 

gancho al suelo. 
- El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del gancho. En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al 

entrante sobre el estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra. 
- Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. Si estando 

izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación. Los interruptores y 
mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar los aparatos de mando previstos para este fin. 
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- No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al Encargado para que sean reparadas. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
- No trabaje con la grúa en situación de avería. Comunique al encargado las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 
- No transporte cargas a la vez que anda, corre el riesgo de caer al vacío, tropezar o dañarse con elementos de la estructura. Sitúese en lugar con plena visibilidad, atienda 

las instrucciones del señalista y accione los mandos observando la carga. 
- Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese de que está cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor un letrero con la siguiente 

leyenda: “NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO”. 
- No puenté o elimine, los mecanismos de seguridad de la grúa. 
- Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al Encargado y deje fuera de servicio la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable es 

que la estructura de la torre esté dañada. 
- Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible del gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en 

veleta y desconecte la energía eléctrica. 
- El movimiento de izado debe realizarse, asegurando que la carga no tropiece con algún obstáculo. 
- No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros, provocando un accidente mortal. 
- No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de grúa. Pueden provocar la caída de la carga, provocando un accidente 

mortal. 
- Comunique inmediatamente al Encargado de Obra la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y deje en tanto la grúa fuera de servicio. 
- Nunca dejará la carga suspendida del gancho de la grúa. Mientras la grúa no esté realizando una maniobra, el gancho no debe soportar ninguna carga. 
- Ordenará el descenso, cuando la carga esté inmovilizada. 
- Comprobará la estabilidad de la carga en el suelo aflojando un poco los cables. 
- Depositará la carga en lugares sólidos, evitándose las tapas de bocas subterráneas o de alcantarillas. 
- El movimiento de izado debe realizarse, asegurando que la carga no tropiece con algún obstáculo. 
En caso de tormentas: 
- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre. 
- Se izará el gancho libre de cargas junto a la torre. 
- Dejar la pluma en posición de veleta. 
- Dejar los limitadores de giro fuera de servicio. 
Al finalizar cualquier trabajo: 
- Se izará el gancho libre de cargas. 
- Se colocará la pluma en posición de veleta. 
- Poner mandos a cero. 
- Abrir seccionadores de mando eléctrico. 
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ACTIVIDAD 0.4.5. : CAMIÓN DE TRANSPORTE 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 5 M 90 180 10 A         

Choques y golpes contra objetos móviles 6 3 18 5 M 90 180 10 A         

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 10 A         

                            

                            

Total           720 1440       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Vallado acceso peatonal. 

Inmovilización de cargas. 
Calzos de inmovilización de las ruedas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, calzado para la conducción de camiones (calzado de calle), ropa 
de trabajo. 

Señalización: 
Límite de velocidad de 20 Km/h. 
Señal de prohibición (acceso sólo para camiones). 

Prevenciones previstas: 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará según planos de este Estudio de Seguridad. 
Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, 
en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas mecánicas fabricadas para tal menester. 
Las maniobras de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista. 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 
Durante la carga el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
Los camiones se cargarán por el lateral de la caja, o por la parte posterior, la carga no pasará por encima de la cabina. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete y nunca dificultarán la visión del conductor. 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
Las cargas se instalarán sobre las cajas compensando los pesos de la manera más uniformemente repartida posible e inmovilizándose dentro de la caja del camión, de forma que 
no se permitan desplazamientos no deseados de la carga. 

 

Prevenciones previstas: 
A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra se les entregará esta normativa de seguridad: 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
Si desea abandonar la cabina del camión, utilice el casco de seguridad. 
Circule siempre por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
Respete las señales de circulación. 
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ACTIVIDAD 0.4.6. : CAMIÓN GRÚA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.6 CAMIÓN GRÚA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 6 3 18 5 M 90 180 10 A         

Choques y golpes contra objetos móviles 6 3 18 5 M 90 180 10 A         

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Atropellos o golpes con vehículos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Caída de objetos en manipulación 6 3 18 25 I 450 900 10 A         

Contactos eléctricos 3 3 9 25 M 225 450 10 A 6 A     

                            

Total           945 1890       

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
145 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Vallado acceso peatonal. 
Calzos inmovilizadores y gatos estabilizadores. 
Valla tipo Ayuntamiento. 
Guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, calzado para la conducción de camiones (calzado de calle), ropa 
de trabajo. 

Señalización: 
Límite de velocidad de 20 Km/h. 
Señal de prohibición (acceso sólo para camiones). 
Señal de prohibido el paso. 
Banderola roja de señalización de paso de línea eléctrica. 
Distancia mínima de seguridad a red eléctrica 3 m. 
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Prevenciones previstas: 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizados como plataforma de reparto de cargas de los gatos estabilizadores. Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas 
por un especialista, que estará en contacto permanente con los montadores mediante radioteléfono. Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa. 
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. 
Las cargas en suspensión para evitar vuelcos o balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 
Se prohibe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión. 
Se vallará la zona de actuación de la grúa en un radio de 5 m. como mínimo, mediante valla tipo Ayuntamiento, colocándose señales de prohibido el paso. 
Existe una línea electrificada en la C/ Camí Real, que aunque aislada, debe señalizarse mediante banderola roja de señalización. No obstante, esto no es ninguna protección 
colectiva, por tanto, hay que tener en cuenta que es un riesgo considerado como MUY IMPORTANTE y además que puede ocasionar un accidente MUY GRAVE. Prevención 
prevista: 
• El transporte de materiales de todo tipo, y cubilote para el hormigonado de forjados se realizará siempre desde dentro de la parcela, colocándose la grúa, de forma que su 

brazo no pueda interferir en ningún momento con la línea existente. 
• Las operaciones de carga y descarga y transporte de cualquier tipo de material, estarán auxiliadas por un señalista de maniobras, que advertirá al gruista en todo momento 

de la situación de la maniobra y que permanecerá en comunicación con el en todo momento. 
• Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa. 
NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA 
Evite pasar el brazo del grúa con carga o sin ella sobre el personal. 
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
Extreme las precauciones especialmente durante las maniobras de sustentación de objetos para su recibido, un movimiento inesperado o no conveniente de la pieza en 
suspensión, puede hacer caer al operario o a los operarios que la reciben. 
Suba y baje del camión grúa por los lugares destinados para ello. Evitará caídas. 
Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. 
No consienta que nadie se cuelgue del gancho. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 
Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
No permita que nadie autorizado acceda a la cabina. 
No consienta que se utilicen eslingas dañadas. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
Tenga en cuenta que en esta obra existe una interferencia con una línea electrificada. Observe siempre las medidas de protección y prevenciones previstas en este Estudio. 
Si debe descargar algún tipo de material en obra, no comience la maniobra sin señalista. Exija primero la presencia de un señalista. Tenga en cuenta que es su vida y la de sus 
compañeros la que está en peligro. 
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ACTIVIDAD 0.4.7. : MONTACARGAS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.7 MONTACARGAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 1500 10 A 6 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 5 M 150 300 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Contactos eléctricos 3 3 9 25 M 225 450 10 A 6 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 1500 10 A 11 A     

Total           1875 3750       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Dispositivos de seguridad del montacargas. 
Toma de tierra, magnetotérmico y diferencial. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón de seguridad (montaje), ropa de trabajo. 

Señalización: 
Carteles de: 
“Peligro, no se asome por el hueco del montacargas”. 
“No almacene objetos junto al acceso del montacargas”. 
“Aparato fuera de servicio, no conectar”, 
“Carga máxima, .... Kg”. 
“Prohibido subir a las personas”. 

Prevenciones previstas: 
Los montacargas instalados en esta obra atenderán a la normativa en vigor respecto a aparatos elevadores que se menciona en el pliego de condiciones de este Estudio. 
El usuario deberá contratar el mantenimiento con una empresa autorizada. 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 
► Base de apoyo 

- La estructura del montacargas debe estar dispuesta sobre el suelo, sobre una superficie con suficientes dimensiones y resistencia, de modo que el reparto de la carga 
transmitida al terreno se distribuya uniformemente y no dé lugar a asentamientos diferenciales de los distintos órganos de apoyo. 

► Estructura portante 
- Debe formar un conjunto de suficiente rigidez para soportar las cargas y esfuerzos a que estará sometida. Se efectuarán los arriostramientos convenientes a la 

estructura de la obra en construcción. 
► Sistema de deslizamiento 

- A la estructura portante se encuentra unido el sistema que dirige el desplazamiento de la plataforma. Dicho sistema, ya sea de guías o cremallera, debe asegurar en 
todo momento la estabilidad horizontal y vertical de la plataforma, y estar calculado para soportar los esfuerzos debidos a la actuación del paracaídas de emergencia. En 
el caso de guías paralelas, debe tenerse en cuenta que el paralelismo de las mismas sea tal que no permita en ningún caso la salida de la plataforma. 

MECANISMO DE ELEVACIÓN 
► Equipo motriz 

- El frenado instantáneo de la plataforma depende del adecuado dimensionado y la perfecta regulación del freno del motor. Estas operaciones de regulación deben ser 
realizadas periódicamente, asegurando con pruebas de carga el perfecto funcionamiento del mismo. 

- Todas las partes móviles de este equipo deben encontrarse debidamente protegidas. 
► Cables de suspensión 
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- Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear. 
- El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 
- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes. 
- Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos. 
- Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo estén más del 10% de los mismos, contados a lo largo de los tramos 

de cableado, separados entro sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 
- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
- Referente al amarre del cable, éste se debe realizar utilizando grapas. Esta operación, aunque aparentemente sencilla, requiere unas normas de realización:  
- La horquilla de la grapa ha de situarse sobre el ramal muerto del cable, y el asiento o puente sobre el ramal tendido. 
- La distancia entre grapas consecutivas debe ser igual a 6 u 8 veces el diámetro del cable. 
- Las poleas deben disponer de un sistema adecuado que impida la salida accidental de los cables de su alojamiento. 

► Limitadores de velocidad 
- Estos dispositivos actúan deteniendo automáticamente la plataforma del montacargas, cuando la velocidad de descenso de ésta, sobrepasa ciertos límites. Dicha 

actuación debe mantenerse aún cuando falte la corriente de alimentación. 
 

►Finales de carrera 
- En los extremos superior e inferior del recorrido de la plataforma deben colocarse finales de carrera. Además, es importante instalar otro limitador en la parte superior de la 
estructura de modo que corte la corriente de alimentación en caso de que la plataforma, por alguna avería, consiguiese sobrepasar el fin de carrera superior. 
► Cuadro de maniobras y selector de paradas 

- Los finales de carrera deben estar emplazados de tal modo que la parada se produzca exactamente a nivel de las plantas de la obra. 
- En caso de que en la propia plataforma exista selector de paradas, éste debería emplazarse en la parte exterior de la misma, de tal modo que se impida su 

accionamiento desde el interior; dificultando así que la plataforma sea utilizada por el personal. 
- El cuadro de mandos debe disponer también de un botón de parada de emergencia que permita detener la plataforma en cualquier momento. 

► Instalación eléctrica en general 
En general, antes de conectar todo el sistema eléctrico se han de comprobar varias cosas: 

- Que la tensión utilizada es la correcta. 
- Las conexiones de los finales de carrera, motor y entrada a red. 
- Que los finales de carrera estén en circuito cerrado. 
- Por otra parte, y como toda maquinaria de funcionamiento eléctrico, debe estar protegida contra riesgos de contactos eléctricos indirectos, mediante la conexión a 

tierra de sus pailas metálicas y con instalación de un interruptor automático diferencial de 300 mA de sensibilidad máxima. 
PLATAFORMA DE ELEVACIÓN 
► Plataforma propiamente dicha 

- La plataforma de carga debe estar protegida en su techo y paredes laterales, de modo que no puedan sobresalir los materiales transportados y no exista riesgo de caída 
de materiales al y desde el exterior. 

- Los materiales utilizados en la construcción de esta cabina deben tener suficiente resistencia mecánica. 
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► Puertas de acceso a la plataforma 
- Deben ir provistas de un dispositivo en el cerrojo de modo que necesariamente tengan que estar totalmente cerradas para que funcione el aparato. 
- Asimismo, deben tener un cartel bien visible que prohíba la utilización del montacargas para transporte del personal, y en el que se especifique la carga máxima 

admisible. 
- Los materiales utilizados en la construcción de esta cabina deben tener suficiente resistencia mecánica. 

► Salvavidas 
- En la parte inferior de la cabina se debe disponer un sistema que produzca la detención del aparato en caso de que la cabina encuentre algún obstáculo en su descenso. 

Dicho sistema puede estar constituido por un bastidor con las dimensiones de la plataforma, suspendido de cuatro cadenas con sus dispositivos de corte 
correspondientes. Ha de tenerse en cuenta que la longitud de las cadenas ha de ser mayor que la distancia máxima de frenado del aparato a plena carga. 

ACCESOS A LA PLATAFORMA 
► Accesos en la planta baja 

- La base de la estructura del montacargas debe estar acotada, de modo que no exista posibilidad de tránsito por debajo de la vertical de la plataforma. 
- Las puertas de salida deberán poseer un dispositivo de corte, de modo que necesariamente tengan que permanecer cerradas durante el funcionamiento del 

montacargas. 
- El acceso al montacargas se protegerá mediante una plataforma a modo de techumbre que proteja de posibles caídas de materiales desde la obra. 

ACCESOS EN LAS PLANTAS DE TRABAJO 
- Las plantas de trabajo deberán estar protegidas mediante una barandilla fija o móvil. La instalación de esta barandilla se realizará a una distancia del borde de la planta 

tal que no permita el atrapamiento de un trabajador que se apoye o pretenda asomarse sobre ella. 
MANTENIMIENTO 
► Sistema eléctrico 

- Preservar las partes activas de cualquier contacto con el agua. 
- Conservar en buen estado todos los cables de conexión, evitando derivaciones a masa. 
- Evitar cambios bruscos de rotación en el sentido de giro del motor. 
- En caso de tener que cambiar algún fusible hacerlo por otro semejante y no por uno de valor superior. 
- Todos los contactos de la instalación de puesta a tierra deben mantenerse limpios y protegidos adecuadamente, evitando se destruyan por golpes. 
- Comprobar al funcionamiento correcto del interruptor diferencia que controla la instalación. 
- En caso de avería eléctrica o mecánica desconectar toda la instalación y no manipular los distintos órganos, personal no especializado. 
- Revisión periódica de regulación del electrofreno. 
- Revisión de los finales de carrera. 

► Elementos mecánicos 
- Revisión periódica de la estructura portante y sus arriostramientos a la obra. 
- Los cables de suspensión deben mantenerse engrasados y ser revisados periódicamente observando que no tengan torceduras, aplastamientos, exceso de hilos rotos, 

etc. Revisar también los amarres. 
- Limpieza de la plataforma. 
- Engrase y revisión del paracaídas y limitador de velocidad. 
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- Engrase de las guías, engranajes cabestrante, etc. 
- Comprobar nivel de aceite en la caja reductora y sustituirlo con la periodicidad que indique el fabricante. 
- Las labores de mantenimiento en los montacargas se realizarán en posición de máquina parada. 
- Revisión de puertas y barandillas en las paradas de planta. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL USO 
- La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma que quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 
- Si hay materiales que sobresalgan en las plantas, no se accionará el montacargas hasta que no haya dejado libre el recorrido. 
- Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados con un cartel con la siguiente leyenda: “Aparato fuera de servicio por avería, no conectar”. 
- Estarán dotados de un cartel informativo con la siguiente leyenda “Carga máxima, .... Kg”. En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. Cartel de: 

“Prohibido subir a las personas”. En la puerta de cierre a cada cota de nivel de parada de los montacargas. 
- Se instalarán letreros de peligro junto al montacargas y en cada planta. “Peligro, no se asome por el hueco del montacargas”. “No almacene objetos junto al acceso del 

montacargas”. 
- Diariamente se barrerán las plataformas de los montacargas en prevención de la acumulación de desechos o asimilables, capaces de originar incidencias. 
- Las plataformas y lugares de desembarco estarán iluminadas en previsión de accidentes por puntos oscuros. 
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ACTIVIDAD 0.4.8. : TRANSPALETA HIDRAÚLICA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.8 TRASPALETA HIDRAÚLICA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Choques y golpes contra objetos móviles 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

6 3 18 25 I 450 900 10 A         

Atrapamiento por o entre objetos 6 3 18 15 I 270 540 10 A         

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 25 I 750 1500 10 A         

Contactos eléctricos 3 3 9 25 M 225 450 10 A 6 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 1500 10 A 11 A     

Total           1725 3450       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, cinturón de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Cartel de “Capacidad de carga ... Kg”. 

Prevenciones previstas: 
Se revisará la presión de las ruedas de la traspaleta  como mínimo cada 15 días en previsión de sobre esfuerzos por excesivo rozamiento de los neumáticos. 
Se prohibe cargar la traspaleta con cargas superiores a su capacidad. 
Cualquier deterioro en este medio auxiliar ( pinchazos, avería del sistema hidráulico), se reparará de inmediato, no debiéndose utilizar la transpaleta en situación de avería. 
La carga y descarga en montacargas se efectuará con dos personas, una manejando los mecanismos de la transpaleta y otro indicándole la maniobra. 
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ACTIVIDAD 0.4.9. : MÁQUINAS DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA EN GENERAL (RADIALES, CIZALLAS, CORTADORAS ELÉCTRICAS Y SIMILARES) 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.9 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 15 I 450 450 10 A 6 A     

Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 6 3 18 5 M 90 90 10 A 6 A     

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 750 10 A 11 A     

Total           1290 1290       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Doble aislamiento eléctrico. 
Carcasa antiproyecciones. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, gafas antiproyecciones, protectores auditivos, polvo, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Cartel “No conectar, averiado”. 

Prevenciones previstas: 
Las máquinas herramientas a utilizar en obra estarán protegidas mediante doble aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquinas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 
energía eléctrica. 
Las máquinas en situación de avería, que no respondan a todas las ordenes como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando señalizadas mediante una 
señal de peligro con la leyenda “NO CONECTAR, AVERIADO”. 
Las máquinas con posibilidad de corte tendrán el disco protegido mediante carcasa antiproyecciones. 
El transporte aéreo mediante gancho de las máquinas (mesa de sierra, dobladora, etc.) se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para 
evitar riesgo de caída de carga. 
En prevención de riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 
Siempre que sea posible las máquinas con producción de polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas nocivas. 
Se prohibe el uso de máquinas a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
Se prohibe dejar las herramientas de corte abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. 
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ACTIVIDAD 0.4.10. : MESA DE SIERRA CIRCULAR 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.10 SIERRA CIRCULAR 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 15 I 450 450 10 A 6 A     

Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 6 3 18 5 M 90 90 10 A 6 A     

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 750 10 A 11 A     

Total           1290 1290       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Carcasa de cubrición del disco. 
Cuchillo divisor de corte. 
Empujador de la pieza a cortar y guía. 
Interruptor estanco. 
Toma de tierra. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero (preferiblemente muy ajustados), botas de seguridad y botas para agua, gafas antiproyecciones, protectores auditivos, ropa de 
trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de las gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
La máquina de sierra circular se ubicará en el lugar indicado en los planos de organización de obra. 
Posteriormente en la fase de acabados, se cambiará su ubicación a un lugar dentro de la obra. 
Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
Carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor de corte, empujador de la pieza a cortar y guía, interruptor estanco, toma de tierra. 
El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester. 
Se limpiará de productos procedentes de cortes la mesa de sierra diariamente. 
Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la siguiente normativa. 
NORMAS PARA EL MANEJO DE LA SIERRA. 
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la protección a tierra. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo avise al Encargado de Obra para que sea sustituido. 
Utilice el empujador para manejar la madera, considere que de no hacerlo, puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza, esta máquina es peligrosa. 
Nunca retire la protección del disco de corte. 
Si la máquina se retiene sin causa alguna, retírese de ella y avise al Encargado de Obra para que sea reparada. 
Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano y compruebe que no está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, 
puede romperse durante el corte y usted y sus compañeros salir lesionados. 
Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad, utilícelas siempre. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera, podría fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada. 
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ACTIVIDAD 0.4.11.: PISTOLA FIJA-CLAVOS 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.11 PISTOLA FIJA CLAVOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 15 I 450 450 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 6 3 18 5 M 90 90 10 A 6 A     

Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 25 I 750 750 10 A 11 A     

Total           990 990       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Vallado de protección. (valla tipo Ayuntamiento). 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas antiproyecciones, protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Señal de peligro (Peligro, disparos con la pistola fija-clavos, no pase”. 

Prevenciones previstas: 
El personal dedicado al uso de la pistola fija clavos será conocedor del manejo correcto de la herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 
Cuando se trabaje sobre un tajo con pistola, se acordonará la zona en un radio de 2 m., en prevención de daños a otros operarios. 
Se colocará una señal de peligro con la leyenda “Peligro, disparos con la pistola fija-clavos, no pase”. 
A cada trabajador que vaya a entregar a utilizar la pistola se le entregará la siguiente normativa. 
NORMATIVA PARA LOS TRABAJADORES QUE UTILICEN LA PISTOLA FIJA-CLAVOS 
Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo. 
No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes. 
No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola. 
Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara. 
Cerciórese de que está en posición correcta el protector antes de disparar, evitará accidentes. 
No intente realizar disparos en los lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse fragmentos de forma descontrolada y lesionarse. 
Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo. 
Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cerciórese de que están inmovilizados. 
No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales). 
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ACTIVIDAD 0.4.12. : TALADRO PORTÁTIL 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.12 TALADRO PORTÁTIL 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 10 A         

Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Total           900 900       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Doble aislamiento. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas antiproyecciones, protectores auditivos, mascarilla, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de las gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
Las taladradoras manuales estarán dotadas de aislamiento eléctrico. 
El Encargado revisará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando aquellos que presenten deterioros o ofrezcan riesgos para los operarios. 
La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra 
estancas. 
A cada operario que utilice el taladro se le entregará la siguiente normativa: 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección ( o la tiene deteriorada), en caso afirmativo comuníquelo al Encargado 
de Obra. 
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones que dejen al descubierto los hilos de cobre, o si tiene empalmes 
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc. Evitará los contactos con la energía eléctrica. 
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. 
No intente realizar taladros inclinados, puede fracturarse la broca y producirle lesiones. 
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero después aplique la broca, evitará accidentes. 
Las labores sobre el banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará accidentes. 
Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y, además, pueden fracturarse y causarle daños. 
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de broca. 
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ACTIVIDAD 0.4.13: ROZADORA ELÉCTRICA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.13 ROZADORA ELÉCTRICA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 150 10 A         

Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 150 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Total           900 900       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Doble aislamiento. 
Carcasa de protección de disco de corte. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas antiproyecciones, mascarilla, protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de las gafas antiproyecciones. 

Prevenciones previstas: 
Las rozadoras estarán protegidas con doble aislamiento. 
El Encargado revisará diariamente los discos, cerciorándose de que se cambien los deteriorados. 
Las rozadoras serán manejadas por personal especializado. 
Se prohibe dejar en el suelo o dejar abandonada, conectada a la red eléctrica la rozadora. 
El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad, a partir del cuadro general, dotada con clavijas macho-hembra estancas. 
Al personal encargado del manejo de la rozadora se le entregará la siguiente normativa. 
NORMAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DE LA ROZADORA 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección. 
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante. 
Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. 
No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el disco puede fracturarse y producirle lesiones. 
No intente reparar las rozadoras ni las desmonte, llévelas a reparar a un especialista. 
Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
No desmonte nunca la protección normalizada del disco ni corte sin ella. Puede sufrir accidentes serios. 
Desconéctelo de la red eléctrica antes de hacer el cambio de disco. 
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la producción de polvo. Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 
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ACTIVIDAD 0.4.14. : MARTILLO NEUMÁTICO 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.14 MARTILLO NEUMÁTICO 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
1 

     
1 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 150 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 150 10 A         

Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Exposición a vibraciones 10 3 30 15 I 450 450 10 A 6 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 150 10 A 11 A     

Total           1050 1050       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Valla tipo Ayuntamiento de protección del tajo con martillos. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas elástica de protección de cintura, guantes de cuero, botas de seguridad, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, muñequeras elásticas antivibraciones, 
manguitos, mandil o polainas de cuero, ropa de trabajo. 

Señalización: 
Uso obligatorio de protectores auditivos. 

Uso obligatorio de gafas antiproyecciones. 
Uso obligatorio de mascarillas de respiración. 

Prevenciones previstas: 
Se acordonará la zona bajo los tajos de los martillos mediante vallado, en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de caída de objetos. 
Cada tajo con martillos, estará trabajando por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones, 
oídos, órganos internos, huesos, articulaciones, etc. 
En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva, gafas antiproyecciones, mascarillas de respiración”. 
A los trabajadores del manejo de martillos se les hará entrega de la siguiente normativa: 
El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las lesiones utilizando las siguientes 
prendas de protección: 
♦ Ropa de trabajo cerrada. 
♦ Gafas antiproyecciones. 
♦ Mandil, manguitos o polainas de cuero. 
El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 
♦ Faja elástica de protección de cintura firmemente ajustada. 
♦ Muñequeras bien ajustadas. 
La lesión que se esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos, también sumamente molestas. 
♦ Para evitar las lesiones en los pies, utilice las botas de seguridad. 
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado su puntero. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará 
accidentes. 
No abandone nunca el martillo conectado al grupo de presión. 
No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lesionarse seriamente. 
Compruebe que las conexiones de la manguera están en perfecto estado. 
El personal de esta obra que maneje los martillos, será especialista en estas máquinas, en prevención de riesgos por impericia. 
Se prohibe el uso del martillo neumático en excavaciones en presencia de líneas enterradas. En este caso tener en cuenta las líneas de aviso de línea enterrada de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
Se prohibe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m. del lugar de manejo de los martillos, para evitar la conjunción de ruido ambiental producida. 
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ACTIVIDAD 0.4.15 : VIBRADOR 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.4. MAQUINARIA 

TAREA 0.4.15 VIBRADOR 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 300 10 A         

Exposición al ruido 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Exposición a vibraciones 10 3 30 5 M 150 300 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Total           600 1200       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Toma de tierra. 
Doble aislamiento de protección en vibradores. 

Protecciones individuales: 
Casco, fajas contra esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, protectores auditivos, gafas antiproyecciones, muñequeras elásticas antivibraciones, ropa de trabajo. 

Señalización: 
 

Prevenciones previstas: 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá siempre a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de operarios. Se protegerá con toma de tierra a través del cable de 
alimentación. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
168 

 

1.14.5. Análisis y evaluación inicial de riesgos por las instalaciones de obra 
 

ACTIVIDAD 0.5.1. : INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.5. INSTALACIONES 

TAREA 0.5.1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
2 

     
2 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 300 10 A         

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 900 10 A 6 A 11 A 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 300 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 5 M 150 300 10 A         

Contactos térmicos 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Explosión 10 3 30 15 I 450 900 10 A 6 A     

Incendio 10 3 30 15 I 450 900 10 A         

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 300 10 A 11 A     

Total           1350 2700       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protección de huecos. 
Andamio de borriquetas. 
Andamio metálico sobre ruedas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, 
protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 
“Peligro, caída a distinto nivel”. 

Prevenciones previstas: 
El almacén para los aparatos sanitarios (inodoros, lavabos, fregaderos o asimilables) se ubicará en el lugar señalado en los planos. 
Los aparatos sanitarios se izarán a las plantas mediante el montacargas, siendo servidos en bloques flejados o en cajas. Posteriormente se llevarán de inmediato a su lugar de 
ubicación mediante transpaleta, procediendo a su montaje de inmediato. 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante, supere la altura de 
un hombre, para evitar golpes y tropiezos con otros operarios. 
Los huecos en los forjados se habrán tabicado hasta una altura de 0.9 m., antes de realizar la instalación de los conductos verticales. Se colocará una señal de “Peligro, caída a 
distinto nivel” en cada hueco horizontal en el que haya que trabajar. 
Los lugares de trabajo se mantendrán permanentemente limpios de cascotes y recortes en los lugares de trabajo. Se limpiarán, apilando el escombro para su vertido por las 
trompas. 
Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohibe abandonar los sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
La ubicación definitiva de aparatos sanitarios se efectuará con un mínimo de tres hombres, dos controlan la pieza y un tercero la recibe. 
El colgado de red de saneamiento se realizará desde andamio de borriquetas o andamio metálico sobre ruedas en sótano. 
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ACTIVIDAD 0.5.2. : INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y DOMÓTICA 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.5. INSTALACIONES 

TAREA 0.5.2 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y DOMÓTICA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 10 A         

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 1350 10 A 6 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 6 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Total           150 450       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Protección de huecos horizontales. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa 
de trabajo. 

Señalización: 
“Peligro, caída a distinto nivel”. 

Prevenciones previstas: 
No se iniciarán los trabajos en las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral. 
Las antenas se elevarán hasta la cubierta con la ayuda del camión grúa. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y objetos. 
Se prohibe verter escombro y recortes directamente por los huecos de fachada. Los escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas. 
Los huecos horizontales se tabicarán hasta 0.90 m. de altura para realizar las labores de paso de cables y tubos flexibles. Se colocará una señal de “Peligro, caída a distinto nivel” 
en cada hueco horizontal en que haya que pasar instalaciones. 
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ACTIVIDAD 0.5.3. : MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PROYECTO  

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.5. INSTALACIONES 

TAREA 0.5.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 10 A         

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 6 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 6 A     

Contactos eléctricos 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 6 A 11 A 

Incendio 3 3 9 15 M 135 540 10 A 6 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Total           150 600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Aislante normalizado en herramientas. 
Escaleras de mano. 
Andamio metálico sobre ruedas. 
Plataforma de trabajo. 
Andamio de borriquetas. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa 
de trabajo. 

Señalización: 
Cartel de “Peligro, no conectar”. 

Prevenciones previstas: 
El almacén para acopio del material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos. 
En la fase de la obra de la apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y limpieza de la obra. 
El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, diferenciales, etc.), será realizado por personal especializado en prevención de riesgos por montajes incorrectos. 
Los huecos horizontales se tabicarán hasta 0.90 m. de altura para realizar las labores de paso de cables y tubos flexibles. 
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 
La instalación eléctrica en terrazas y vuelos sobre escaleras de mano o andamios de borriqueta se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas 
techo y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado. 
Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado. 
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será el del cuadro general. Se colocará un cartel en el 
cuadro de “Peligro, no conectar”, para evitar conexiones fortuitas. 
En todo momento se trabajará sin tensión hasta el momento de la realización de pruebas de funcionamiento. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas al personal de la obra antes de ser iniciadas. 
Antes de entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones y los mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales, 
de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 
En caso de incendio estando la instalación con tensión, se procederá de la siguiente forma: 
Desconectar las fuentes con tensión. 
Usar los extintores tipo. 
Usar guantes aislantes para utilizar el extintor. 
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ACTIVIDAD 0.5.4. : INSTALACIÓN DE ASCENSORES  

 
Consisten los trabajos en la instalación de los ascensores de obra en distintas fases. Inicialmente se realizará el marcado de los agujeros de la losa en fase de estructura, una vez se 

haya encofrado la misma. 

Los trabajos propiamente dichos comenzarán con la colocación de guías, muelles, esqueleto de la cabina, motores y puertas. Se interrumpirán los trabajos para, una vez finalizado 

lo anterior  se proceda, por parte de oficiales de albañilería a rematar tanto por dentro como por fuera la tabiquería que define la caja de ascensores. Tras ello, se procederá a 

terminar la cabina y dejar en funcionamiento el ascensor, a falta de colocar los revestimientos. 

Una vez finalizada la obra, se procederá a rematar la decoración de los ascensores, regularlos y dejarlos preparados a falta de su conexión y puesta en marcha definitiva. 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.5. INSTALACIONES 

TAREA 0.5.4 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 10 A         

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 10 A 6 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

6 3 18 25 I 450 1800 10 A 6 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 6 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 6 A     

Contactos eléctricos 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 6 A 11 A 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Total           150 600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla de protección de plataforma. 
Barandillas de protección de huecos. 
Visera resistente antiimpactos. 
Mallazo de protección de huecos. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa 
de trabajo, cinturón de seguridad, punto fuerte para anclaje cinturón de seguridad. 

Señalización: 
Cartel de “Peligro, no conectar”. 

Prevenciones previstas: 
La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 1’00 m. de altura, formadas de barra pasamano, y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de descenso 
brusco.  
Antes de proceder a "tender los plomos" para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará que todos los huecos están cerrados con barandillas provisionales sólidas, de 1’00 m. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente anti-impactos. 
Los trabajos dentro del hueco de ascensor se realizarán con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte en la bancada superior. 
La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturones de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester. 
No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento  del punto fuerte 
de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior.  
Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que debe soportar, mayorado en un 40% de seguridad. Esta "prueba de carga" se ejecutará a una altura de 30 cm. sobre el 
fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma.  
La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías.  
Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y los 
accidentes de caída por el hueco del ascensor. 

Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de los ascensores para evitar los accidentes por golpes. 

La ropa de trabajo no será holgada, de forma que no se pueda producir un enganche de la misma con poleas o contrapesos. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando "portalámparas estancos de seguridad con mango aislante" dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de los instaladores y consecuente potenciación de 
riesgos. 

Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 

La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux. 

Diariamente se limpiarán los tajos de forma que nunca se trabaje en lugares con escombro. 
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ACTIVIDAD 0.5.5. : INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  

Este apartado comprende los trabajos de instalación de aire acondicionado en viviendas incluyendo la instalación de líneas frigoríficas (dentro de viviendas y en distribuciones 

tanto verticales como de cubierta), instalación de conductos, embocaduras de conductos, colocación de máquinas condensadoras y evaporadoras, conexiones y colocación de 

termostatos, y puesta en marcha de los equipos. 

Se iniciarán los trabajos con el replanteo de las máquinas interiores sobre el techo del cuarto de baño, así como de los pasos de los conductos por los tabiques. Posteriormente 

darán comienzo los trabajos de tendido de líneas frigoríficas. Una vez se haya acabado la instalación de tubo eléctrico por parte del electricista, se colocarán los conductos. El 

siguiente trabajo a realizar, será el de colocación de máquinas interiores (incluso conexión de desagües). Conforme vayan quedando enlucidas las viviendas, se irán realizando las 

embocaduras de los conductos. Posteriormente se colocarán las máquinas exteriores, para finalizar con la colocación de los termostatos, conexiones de máquinas y pruebas de 

servicio. 

  Codigo Descripción 

PROCESO 0.5. Manipulación de mercancías 

TAREA 0.5.5 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS >90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq       

4           4       

              

FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 10 A         

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 10 A 6 A 11 A 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

6 3 18 25 I 450 1800 10 A 6 A     

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 6 A 11 A 

Atrapamiento por o entre objetos 10 3 30 5 M 150 600 10 A 6 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 6 A     

Contactos eléctricos 10 3 30 5 M 150 600 10 A 6 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Total           150 600       
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MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Barandilla de protección en caso de trabajos en cubierta. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa 
de trabajo, cinturón de seguridad, punto fuerte para anclaje cinturón de seguridad. 

Señalización: 

Prevenciones previstas: 
Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de 
objetos. 
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída.  
Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de 
barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapie. 
Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.  
Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de 
alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento. 
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos.  
Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentess por pisadas sobre objetos. 
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas 
recortadas. 
Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores. 
Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
no se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el 
riesgo de proyección de objetos o fragmentos. 
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
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ACTIVIDAD 0.5.6. : INSTALACIÓN DE GAS 

 
Este apartado comprende los trabajos de instalación de gas en viviendas incluyendo tanto la instalación interior de la vivienda como la exterior. Incluye también el montaje y desmontaje de andamios 
colgados contrapesados y metálicos tubulares, replanteos varios (montantes, viviendas, etc.), soldado de tuberías y fundas de hierro, soldado de tuberías de cobre, descarga y apilado de material 
pesado (tuberías tanto de hierro como de cobre), colocación de encimeras, etc. 
Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios colgados y metálicos tubulares, vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares. 
Las fases de instalación son las siguientes: 

a.1.) Instalación interior de viviendas. Consiste en la instalación del cobre en viviendas. 
a.2.) Instalación exterior de viviendas. Incluye montantes de hierro y bajadas de cobre. 
a.3.) Instalación de acometidas enfundadas por sótano y planta baja. 
a.4.) Colocación de encimeras, conexiones y comprobaciones 

 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.5. INSTALACIONES 

TAREA 0.5.6 INSTALACIÓN DE GAS 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
4 

     
4 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 600 10 A         

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 3000 10 A 6 A 11 A 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 6 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 600 10 A 6 A     

Explosión 10 3 30 15 I 450 1800 10 A         

Incendio 10 3 30 15 I 450 1800 10 A         

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 1800 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 600 10 A 11 A     

Total           150 600       

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
179 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Andamio colgado contrapesado. Se utilizará para la instalación exterior. 
Andamio metálico tubular. Se utilizará, siempre con ruedas, en la fase de instalación de acometidas en sótano y planta baja. 
Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de material). 
Protección de patinillos, patios o zonas para conductos verticales. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa de 
trabajo, cinturón de seguridad, punto fuerte para anclaje cinturón de seguridad. 

Señalización: 

Prevenciones previstas: 
El trabajador deberá ir protegido con cinturón de seguridad tanto a la hora del aplomado y presentación como en la instalación definitiva. 
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
La instalación de los montantes verticales se realizará siempre desde andamio y anclado con cinturón de seguridad a punto fuerte. 
Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente ventilados.  
Se prohibirá fumar en las proximidades e, igualmente, se dispondrá de un extintor adecuado (polvo seco).  
No se soldará con botellas expuestas al sol. 
Las botellas y bombonas se utilizarán en posición vertical al ser utilizadas.  
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.  
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama.  
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elemento de cobre, pues en la reacción se produce acetiluro ed cobre, que es explosivo. 
El transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros 
para evitar golpear a otros trabajadores. 
Se mantendrán iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux. 
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ACTIVIDAD 0.5.7. : INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 

 
Este apartado comprende los trabajos de instalación de placas solares en cubierta, incluyendo tanto la instalación como el montaje y transporte hasta cubierta. 
 

 
Codigo Descripción 

PROCESO 0.5. INSTALACIONES 

TAREA 0.5.7 INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 

              

TRABAJADORES EXPUESTOS 
>90% 71-90% 51-70% 31-50% 11-30% <10% TraEq 

      
3 

     
3 

      

              
FACTORES DE RIESGO  EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS  

E  P F C  M  r R 1T  1N 2T  2N 3T  3N 

Caída de personas al mismo nivel 10 3 30 5 M 150 450 10 A         

Caída de personas a distinto nivel 10 3 30 25 I 750 2250 10 A 6 A 11 A 

Caída de objetos en manipulación 10 3 30 15 I 450 1350 10 A 6 A 11 A 

Pisadas sobre objetos 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

10 3 30 5 M 150 450 10 A 6 A     

Proyección de fragmentos o partículas 10 3 30 15 I 450 1350 10 A 11 A     

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 10 3 30 5 M 150 450 10 A 11 A     

Total           150 450       

 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
181 

 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR 

Protecciones colectivas: 
Línea de vida. 
Cuerda de posicionamiento. 

Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, fajas contra los esfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad y botas para agua, cinturón portaherramientas, ropa 
de trabajo, cinturón de seguridad 

Señalización: 

Prevenciones previstas: 
El trabajador deberá ir provisto de cinturón de seguridad anclado a la línea de vida instalada, según Proyecto, en todo momento. 
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Se dirigirán las maniobras de transporte de materiales a cubierta, mediante un señalista de maniobra, el cual prohibirá el paso de peatones o vehículos por la calzada durante el 
transcurso del desplazamiento del material. 
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1.14.6. Análisis y evaluación de riesgo de incendio en la obra 

� MATERIALES Y TRABAJOS QUE PUEDEN OCASIONAR UN INCENDIO 

Se suministra este listado de materiales y trabajos como guía que sirva de detección inicial de riesgos de incendio. Se aplicará la prevención establecida en este Estudio cuando 

aparezcan en obra alguno de los materiales o actividades de este listado. 

♦ Las hogueras en la obra. 

♦ La madera. 

♦ El desorden en la obra. 

♦ La suciedad en la obra. 

♦ El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 

♦ La falta o deficiencia de ventilación en los almacenes. 

♦ El poliestireno expandido. 

♦ Pinturas. 

♦ Barnices. 

♦ Disolventes. 

♦ Desencofrantes. 

♦ El uso de lamparillas de fundido. 

♦ La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 

 

� PREVENCIÓN PREVISTA 

Como principio fundamental contra la aparición de incendios se establecen los siguientes principios: 

♦ Orden y limpieza en general. Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para transporte a vertedero. 

♦ Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 

♦ Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables. 

♦ Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgo de incendio. 

Queda prohibido fumar frente a los siguientes supuestos: 

♦ Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos. 
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♦ En el interior de almacenes que contengan productos de fácil combustión: sogas, cuerdas, capazos, etc. 

♦ Durante las operaciones de: abastecimiento de combustibles a las máquinas, en el tajo de manipulación de desencofrantes, en el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 

 

Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán la siguientes señales: 

♦ Prohibido fumar. 

♦ Peligro de incendio. 

1.14.7. Localización e identificación de zonas donde se realizan riesgos especiales 

El listado precedente es el que se ha elegido en el menú de actividades de obra, en el que existen uno de los siguientes riesgos: 

• Riesgos graves de caída desde altura. 

• Trabajos de montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

• Riesgo grave de electrocución. 

� Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PESADOS. 

• Ubicación de un parque de maquinaria. 

• Señalista de maniobras para las labores de carga y descarga. 

• Acotado del radio de acción de carga y descarga mediante cuerda de banderolas. 

• Guía segura de cargas en los trabajos de izado con grúa torre. 

� Hormigonado de pilares y vigas. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

• Utilización de castillete de hormigonado. 

• Utilización de andamio móvil de ruedas. 

• Puesta correcta de redes de protección. 

• Utilización del cinturón de seguridad. 

� Encofrado y desencofrado de forjados. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

• Encofrado mediante entablado continuo de seguridad. 

• Puesta correcta de redes de protección. 

• Utilización del cinturón de seguridad. 

� Montaje y hormigonado de forjados. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

• Encofrado mediante entablado continuo de seguridad. 

• Puesta correcta de redes de protección. 
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• Utilización del cinturón de seguridad. 

� Montaje y hormigonado de forjados inclinados, losas de escalera y rampas. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

• Encofrado mediante entablado continuo de seguridad. 

• Puesta correcta de redes de protección. 

• Utilización del cinturón de seguridad. 

� Cerramiento de fachada. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

• Utilización exhaustiva de los andamios que se definen en los planos para cada fachada. 

• Respetar todas las protecciones para andamios que se establecen en este Estudio. 

• Utilización del cinturón de seguridad. 

� Enfoscados. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

• Utilización exhaustiva de los andamios que se definen en los planos para cada fachada. 

• Respetar todas las protecciones para andamios que se establecen en este Estudio. 

• Utilización del cinturón de seguridad. 

� Montaje de vidrio. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PESADOS. 

• Cuerdas de banderolas de cerramiento radio de acción. 

• Guía segura de cargas para transporte de material. 

• Especialización de los montadores. 

� Montaje, mantenimiento y retirada sobre camión de las instalaciones provisionales prefabricadas. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS 

PREFABRICADOS PESADOS. 

• Ubicación de un parque de maquinaria. 

• Señalista de maniobras para las labores de carga y descarga. 

• Acotado del radio de acción de carga y descarga mediante cuerda de banderolas. 

• Guía segura de cargas en los trabajos de izado con grúa torre. 

� Montaje de grúa. TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS. RIESGO GRAVE DE CAÍDA DESDE ALTURA. 

• Respeto exhaustivo de las prevenciones previstas. 

• Utilización de cada una de las protecciones de las que habla este Estudio. 

• Profesionalidad demostrada de gruistas y señalista. 

• Utilización del cinturón de seguridad. 

� Hormigonado de elementos estructurales, trabajos de carga y descarga desde camión grúa. RIESGO GRAVE DE ELECTROCUCIÓN. 

• Respeto exhaustivo de las prevenciones previstas y de las distancias de seguridad a la línea eléctrica. 
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• Profesionalidad demostrada de gruistas y señalista. 

• Utilización de cada una de las protecciones previstas en este Estudio. 

No olvidemos que la mayor parte de actividades en fase de estructura implican riesgos especiales. 

Esto significa que en un margen de tiempo muy elevado, toda persona que se encuentre en el interior de la obra, está expuesta a riesgo grave. 

Debe evitarse cualquier situación peligrosa. Sólo hay una forma de evitarla, la prevención y la protección individual y colectiva. 

1.15. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 

LIMITACIONES DEL USO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES: 

 

Durante el uso de los edificios e instalaciones se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las que fueron previstos, y por tanto, producir 

deterioros o modificaciones sustanciales en su funcionalidad. 

 

Precauciones a tener en cuenta: 

 

• Acondicionamiento del terreno y contenciones: 

Evitar erosiones en el terreno. 

Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros. 

No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación. 

Evitar fugas de canalizaciones de suministros o evacuaciones de agua, etc. 

Cualquier modificación de los muros en sus apoyos o en su entorno puede afectar a sus condiciones de trabajo, por lo que deberá ser justificada mediante los cálculos 

oportunos por un técnico competente. 

• Cimentaciones: 

No realizar modificaciones del entorno que varíen las condiciones del terreno. 

No cambiar las características formales de la cimentación. 

No variar la distribución de cargas ni las solicitaciones. 

Evitar fugas de agua y desagües que puedan modificar las características del terreno y del subsuelo. 

• Estructuras: 

No variar la geometría ó secciones de los elementos estructurales. 
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Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales. 

No variar las hipótesis de carga. 

No abrir huecos en forjados. 

No sobrepasar las sobrecargas de uso previstas. 

Cualquier modificación deberá ser justificada por un técnico competente. 

• Cerramientos: 

No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre el cerramiento. 

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 

No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento. 

No abrir huecos en los cerramientos. 

No modificar la configuración exterior de balcones o terrazas. 

• Cubiertas: 

No cambiar las características formales, ni modificar las solicitaciones o sobrepasar las sobrecargas previstas. 

No recibir elementos que perforen la impermeabilización. 

No situar elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta. 

No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre chimeneas o shunts de ventilación. 

• Tabiquería: 

No colgar elementos pesados en la tabiquería, ni producir empujes que la puedan dañar. 

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 

No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del tabique. 

No abrir huecos. 

• Carpintería: 

No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. 

No modificar su forma, ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma. 

• Cerrajería y defensas: 

No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas. 

No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados. 

• Revestimientos de paramentos, suelos y escaleras: 

No sujetar elementos en el revestimiento. 

Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables. 

Evitar roces y punzonamientos. 
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Evitar el contacto con elementos o productos que deterioren su superficie. 

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 

No fijar elementos pesados en el revestimiento. 

• Instalación de saneamiento-pluviales: 

No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general sin tratamiento. 

Evitar modificaciones de la red. 

No situar elementos que dificulten el normal desagüe de los canalones. 

• Instalación de fontanería: 

Se evitarán las modificaciones en la instalación. 

Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red. 

No utilizar la red como bajante de puesta a tierra. 

Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas. 

• Instalación eléctrica: 

Se evitarán las modificaciones en la instalación. 

Desconectar la red en ausencias prolongadas. 

Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 

No manipular la instalación por personal no autorizado. 

No aumentar el potencial de la red por encima de las previsiones. 

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 

• Instalación de evacuación de humos, gases y ventilación: 

Se evitarán las modificaciones en la instalación. 

No conectar nuevas salidas a conductos en servicio. 

No condenar ni cerrar las rejillas de entrada o salida de aire. 

Ventilar con frecuencia los espacios cerrados. 

Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 

• Instalación de protección contra incendios: 

Se evitarán las modificaciones en la instalación. 

No condenar los accesos a los elementos de la instalación. 
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TRABAJOS DE CONSERVACION. 

 

Con independencia de los normales trabajos de limpieza, se describen a continuación aquellas actuaciones básicas para la conservación de las obras una vez hayan sido entregadas 

a la propiedad para dedicarlas al uso que las destina. 

 

• Acondicionamiento del terreno: 

Limpieza de cuencas de vertido y recogidas de aguas, limpieza de drenes. 

Limpieza de arquetas y sumideros. 

Cuidados de jardinería. Riegos de las zonas ajardinadas. 

Inspecciones de los muros después de periodos de lluvia. 

Comprobar el estado y el relleno de las juntas. Vigilar el estado de materiales. 

Riego de limpieza. 

Manutención: suministro de agua para riego y limpieza, material de relleno de juntas, etc. 

• Cimentaciones y contenciones: 

Vigilar e inspeccionar posibles lesiones en la cimentación. 

Vigilar el estado de los materiales. 

Comprobar el estado y el relleno de las juntas. 

Manutención: material de relleno de juntas, etc. 

• Estructuras: 

Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía. 

Comprobar el estado y relleno de juntas. Vigilar el estado de materiales. 

Limpieza de los elementos estructurales vistos. 

Manutención: material de relleno de juntas, productos de limpieza, etc. 

• Cerramientos: 

Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía. 

Vigilar el estado de materiales. 

Comprobar el estado de relleno de juntas y material de sellado. 

Limpieza de fachadas. 

Inspección de los elementos fijos de seguridad en cerramientos tales como ganchos de servicio, escaleras, etc. 

Manutención: material de relleno de juntas y material de sellado, productos de limpieza, etc. 

• Cubiertas: 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                          AMPARO LERMA MATEU 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS  

 
189 

 

Limpieza de cazoletas y sumideros. 

Inspección del estado de los baberos y vierteaguas. 

Comprobar el estado de relleno de juntas. Vigilar el estado de materiales. 

Limpieza de pavimento en azoteas. 

Inspección de los elementos fijos de seguridad en cubiertas tales como ganchos de servicio, escaleras de pates, rejillas de paso, etc. 

Manutención: material de relleno de juntas, productos de limpieza, etc. 

• Tabiquería: 

Vigilar la aparición de grietas, desplome o cualquier otra anomalía. 

Vigilar el estado de materiales. 

• Carpintería: 

Comprobar la estanqueidad de la carpintería exterior. 

Comprobar los drenajes y dispositivos de apertura y cierre. 

Comprobar la sujeción de los vidrios. 

Vigilar el estado de materiales. 

Manutención: material de engrase de herrajes y dispositivos, masillas, burletes, etc. 

• Cerrajería y defensas: 

Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones. 

Comprobar el funcionamiento de contraventanas. 

Vigilar el estado de materiales. 

Manutención: material de engrase de herrajes y mecanismos, etc. 

• Revestimientos de paramentos interiores (suelos y techos): 

Vigilar el estado de materiales de revestimiento y su fijación o adherencia al soporte. 

Comprobar el estado de guardavivos y molduras. 

Comprobar el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés, etc. 

Manutención: material de relleno de juntas, etc. 

• Instalación de saneamiento-pluviales: 

Vigilar la estanqueidad de la red. 

Limpieza de arquetas y sumideros. 

Vigilar e inspeccionar el estado de materiales. 

• Instalación de fontanería: 

Comprobar la estanqueidad y estado de la valvulería y de la red. 
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Vigilar el estado de materiales. 

• Instalación eléctrica: 

Comprobaciones de la instalación por especialistas. 

Vigilar el estado de la instalación, para, si se observa alguna anomalía, dar aviso al Técnico, que trabajará equipado con las protecciones reglamentarias y se colocará un 

letrero de “No conectar, hombres trabajando en la red”. 

• Instalación de evacuación de humos, gases y ventilación: 

Vigilar el estado de filtros y rejillas de ventilación. 

• Instalación de protección contra incendios: 

Comprobar el estado de los extintores y su carga. 

 

Si hubiera necesidad de trabajar en la reparación de cualquier elemento de modo que, excediendo de las tareas propias del mantenimiento, se produzcan riesgos contra la 

seguridad y salud (por ejemplo en el montaje y utilización de andamios para reparar canalones, carpintería exterior, etc.), habrán de adoptarse las medidas preventivas adecuadas 

al efecto, que deberán ser recogidas en el oportuno Estudio de Seguridad del Proyecto que contemple tales obras de reparación. 

 

CRITERIOS DE UTILIZACION DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD: 

 

La utilización de los medios de seguridad de las edificaciones e instalaciones responderán a las necesidades de cada momento, surgirá durante la ejecución de las unidades, 

repasos, reparación o actividades de manutención que durante el proceso de uso o explotación se lleven a cabo. Las previstas anteriormente son las idóneas para las actuales 

circunstancias del edificio y deberán adaptarse en el futuro, adecuándose a posibles modificaciones o alteraciones del inmueble, nuevas tecnologías y normativa sectorial. 

 

1.16.-PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE 

• PRIMEROS AUXILIOS: 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

La obra se ha de dotar de un botiquín de primeros auxilios. Allí se prevé la atención primaria a los accidentados de carácter leve. 

El contenido, uso y características quedan definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas de Seguridad y Salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 

 

MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de evitar en lo posible enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las 

toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario y los Subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos 
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previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al 

resto de empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos en esta obra. 

En el Pliego de Condiciones se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

 

• EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

La evacuación de los accidentados, que por sus lesiones así lo requieran será prevista mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario 

definirá exactamente, a través de su Plan de Seguridad y Salud. 

Los teléfonos de asistencia médica y ambulancias estarán colocados en el local de primeros auxilios. 

La formación de primeros auxilios, irá acompañada de prácticas de evacuación de accidentados. 

 

1.17.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 

riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

 

El Subcontratista está obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 

propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual 

necesarios. El Pliego de Condiciones da las pautas y criterios de formación. 

 

1.18.- PRESENCIA EN OBRA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos, en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales, mediante el cual se incorpora el articulo 32 bis,  Presencia de los recursos preventivos, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cada 

contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra. 

 

A estos efectos, este Plan de Seguridad y Salud, establece un mínimo de un recurso preventivo por cada una de las actividades que se realicen en la obra. Estos tendrán la 

capacidad suficiente y dispondrán de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de Seguridad y Salud, así como comprobar su 

eficacia. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- P  L  I  E  G  O   D  E   C  O  N  D  I  C  I  O  N  E  S 
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2.- P  L  I  E  G  O   D  E   C  O  N   D  I  C  I  O  N  E  S 

2.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

SEGURIDAD E HIGIENE   

1. LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. B.O.E. 9 Y 10-11-1995 

2. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Real Decreto 39/1997, de 17 de enero B.O.E. 31-1-1997 

3. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
(CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN EQUIVALENTE DE 
ESPECIALISTAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) 

Real Decreto 780/1998  

4. ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio.  

5. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO TÍTULOS I, II, (CAP. I, II, III, IV, V Y VII) Y TÍTULO III 
DEROGADOS 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo. B.O.E. de 16 y 17 de marzo de 1971 

6. REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 14-4-1997, núm. 486/1997 B.O.E. 23-4-1997 

7. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  

8. LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Real Decreto 54/2003, de 12 de diciembre. B.O.E. Nº 298, sábado 13 de diciembre 
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9. REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. B.O.E. Nº 27 de 31 de enero de 2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

(B.O.E. 97 de 23 Abril 1997) 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo  

Real decreto REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, 
por el que se modifica 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, en materia de trabajos temporales en 
altura.  

Real decreto REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de 
noviembre 

BOE núm. 274 de 13 noviembre BOE nº 
274 13-10-2004 

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo BOE nº 60 11-03-2006 

EQUIPOS DE TRABAJO   

1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio  
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2. MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1215/1997 POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre  

SEÑALIZACIÓN   

1. REAL DECRETO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril.  

MANIPULACIÓN DE CARGAS   

1. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS 

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril.  

1. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo.  

1. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.  

2. Reglamento de Homologación de Quemadores para 
Combustibles Líquidos en Instalaciones Fijas. 

Orden de 10 de Diciembre del M° de Industria. B.O.E. 313; 30.12.75 

1. INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS 
U OTRAS APLICACIONES 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio. B.O.E. Nº 170, de 17 de julio 

2. INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-4” 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES 
AUTOPROPULSADAS 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio. B.O.E. nº170, de 17 de julio 
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3. ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1966 POR LA QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REVISADO DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN 

Orden de 30 de junio de 1966 B.O.E. nº 177 DE 26 de julio de 1966 

4. ORDEN DE 23 DE MAYO DE 1977 POR LA QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 
PARA OBRAS 

Orden de 23 de mayo de 1977  

5. REAL DECRETO 2291/1985 DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS (Derogado 
salvo art.10,11,12,13,14,15,19 y 23), (por Real Decreto 
1314/1997, disp. Derg. Única a) 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre B.O.E. nº 296 de 11 de diciembre de 
1985 

6. ITC MIE-AEM1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACION Y MANUTENCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

Orden de 12 de septiembre de 1991  

REAL DECRETO 1435/1992 DE 27 DE NOVIEMBRE POR EL 
QUE SE DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, REALTIVA A LA 
APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS SOBRE LAS MÁQUINAS. 

Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre  

 
Otra normativa de obligado cumplimiento: 
 
Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo, en cumplimiento directivas europeas 

 
 • Real Decreto 1403/1986, de 9 de Mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
 (B.O.E. 162 de 8 Julio 1986) 
 • Corrección de errores. 
 (B.O.E. 243 de 10 Octubre 1987) 
 
• Orden de 20 de Mayo de 1952, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas.  
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(B.O.E. de 15 de Junio de 1952). 
 
• Orden de 19 de Diciembre de 1953, sobre cables, cadenas, etc. En aparatos de Elevación.  
 
(B.O.E. de 22 de Diciembre de 1953). 
 
• Orden de 6 de Junio de 1973, sobre carteles en obras  
 
(B.O.E. de 18 de Junio de 1973). 
 
• Orden de 31 de Octubre de 1973, por el que se aprueban las ITC MIE-BT  
 
(B.O.E. de 27, 28, 29 y 31 de Diciembre de 1973). 
 
• Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores en Obras  
 
• Ley 8/80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores  
 
 

2.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán un periodo útil fijado, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de la permitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
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2.3.- PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
2.3.1. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Los equipos de protección individual deberán: 
 
Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
Tener en cuenta las condiciones anatómica y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. 
Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
 
 
2.3.2. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda y la reparación de los equipos de protección individual deberán realizarse de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 
El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos , de los riesgos contra los que se les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que 
deben utilizarse. Así mismo, deberá proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 
 
Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán 
las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
 
 
2.3.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
 
El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en que deben 
utilizarse. 
 
El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a disposición de los trabajadores. 
 
La Dirección Técnica de Obra con el auxilio del Delegado de Seguridad dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de prendas de protección adecuadas. 
 
El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de los equipos de protección individual. 
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2.3.4 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS CASCOS 
 
Se utilizarán cascos de seguridad clase N (casco de seguridad de uso normal). 
 
Los cascos de seguridad de la clase N, deberán superar los ensayos de resistencia al choque, resistencia a la perforación y resistencia a la llama. 
 
♦ MATERIALES 
 
Los cascos de seguridad estarán fabricados con materiales no metálicos, incombustibles y resistentes al impacto mecánico. 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza, no afectarán a la piel y se fabricarán con material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
La masa del casco de seguridad completo, determinada en condiciones normales y excluyendo los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. 
 
♦ FABRICACIÓN 
 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. 
 
No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas, ni otros defectos que disminuyan las características resistentes y protectoras del mismo. 
 
Casquete y arnés, presentarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. 
 
Ni las zonas de unión, ni el atalaje en si, causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
♦ DIMENSIONES 
 
Entre casquete y atalaje, quedará un espacio de aireación que no será inferior a 5 mm., excepto en la zona de acoplamiento del arnés y el casquete, cuya distancia mínima será de 4 
cm., con el fin de amortiguar los impactos. 
 
♦ LUZ LIBRE 
 
La luz libre medida con una precisión de tres milímetros, será superior a 21 mm. 
 
♦ ALTURA DEL ARNÉS 
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La altura mínima del arnés, medida desde el borde inferior de la Banda de Contorno, a la zona más alta del mismo, sin carga alguna y con el arnés colocado sobre la cabeza de prueba 
de la talla correspondiente, deberá ser superior a: 
 • 75 mm. para los cascos ensayados sobre cabeza de prueba de la Talla I. 
 • 80 mm. para los cascos ensayados sobre cabeza de prueba de la Talla II. 
 • 85 mm. para los cascos ensayados sobre cabeza de prueba de la Talla III. 
 
Los cascos de seguridad serán de uso personal y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en 
contacto con la cabeza. 
 
2.3.5 CONDICIONES TÉCNICA DE LAS GAFAS DE PROTECCIÓN 
 
El tipo de oculares a utilizar en obra serán los de la clase D (oculares de protección frente a la caída de objetos punzantes, no punzantes y frente a partículas a gran velocidad), en lo 
que se refiere a su resistencia mecánica. 
 
En lo que se refiere a la cobertura de protección adicional, el tipo de oculares a utilizar serán los de la clase 7 (material transparente incoloro, sin aberturas). 
 
Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 
 
♦ Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico, sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 
 
♦ Deberán ser completamente cerradas, cuando se trabaje con polvo muy fino y bien ajustadas al rostro. En los demás casos serán de montura normal y con protecciones laterales, 
que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
 
♦ Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u otros 
defectos, y las incoloras deberán transmitir no menos del 89 % de las radiaciones incidentes. 
 
♦ Si el trabajador necesita cristales correctores, se le proporcionarán las gafas protectoras con la adecuada graduación óptica u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas 
del propio interesado. 
 
♦ Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 
♦ Cada montura llevará en las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes datos: 
 
 • Marca registrada o nombre que identifique al fabricante. 
 • Modelo de que se trata. 
 • Código identificador de la clase de protección adicional que posee. 

• Los oculares llevarán marcada de forma permanente la letra A, B, C, D, según el grado de resistencia mecánica que posean contra impactos. 
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2.3.6 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PANTALLA DE SOLDADOR 
 
La pantalla a utilizar será la de mano (provistas de un mango diseñado convenientemente para poder sujetarlas con la mano). 
 
Se usará el tipo de pantalla con mirillas de cristal oscuro, protegido con otro cristal transparente. 
 
El cristal oscuro será retráctil, para facilitar el picado de la soldadura. Y ambos cristales, tanto el transparente como el oscuro, fácilmente recambiables. 
 
♦ MATERIALES 
 
Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico, debiendo ser poco conductoras de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta e inflamables. 
Los materiales que se hayan usado en su fabricación no producirán dermatosis y su olor no será molesto par el usuario, siendo de fácil limpieza y susceptibles de desinfección. 
 
♦ ACABADO 
 
Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección. 
 
Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de este en el cuerpo de la pantalla se ajustarán perfectamente, de forma que al proyectar un haz luminoso 
sobre la cara anterior del cuerpo de la pantalla de soldar, no pase la luz a la cara posterior, si no es a través del filtro. 
 
♦ SISTEMA DE SUJECIÓN 
 

• Las pantallas de mano deberán estar provistas de un mango diseñado convenientemente para poder sujetarla indistintamente con una u otra mano. 
 
♦ ARMAZÓN 
 
Las formas y dimensiones del mismo serán suficientes para proteger la frente, cara y cuello como mínimo. 
 
El material empleado en su construcción será NO metálico, y opaco a las radiaciones ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes. 
 
La cara inferior será de acabado mate, a fin de evitar los reflejos de las posibles radiaciones con incidencia posterior. La cara exterior no tendrá remaches o elementos metálicos, y de 
existir estarán recubiertos con material aislante. 
 
♦ MARCO SOPORTE 
 
Será un bastidor de material NO metálico, ligero de peso, proporcionando una luz libre de 45X90 mm. de dimensiones mínimas. 
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♦ VIDRIOS 
 
Tendrán forma y dimensiones para acoplarse sin dejar huecos libres que permitan el paso de las radiaciones. 
 
No tendrán defectos estructurales o superficies que alteren la correcta visión del usuario, siendo ópticamente neutros. 
 
Serán resistentes al calor, humedad, y al impacto cuando se usen sin cubrefiltros. 
 
Llevarán marcados permanentemente y en un margen de anchura no superior a cinco milímetros la siguiente indicación: x/MT-y/zzz. 
 

Donde: 
 
X= El número indicativo del grado de protección al que pertenece el filtro. 
 
Y= Número de la Norma Técnica Reglamentaria MT, por el que haya sido homologado. 
 
ZZZ= Nombre del fabricante o importador del filtro. 

 
♦ ANTECRISTALES 
 
Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, impactos de partículas y agua. 
 
2.3.7 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES DEL APARATO AUDITIVO (CASCOS ANTIRRUIDO) 
 
A partir de 80 Decibelios, y siempre que no se logre la disminución de este nivel sonoro por otros procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, 
y a partir de los 110 Decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 
 
Los protectores auditivos estarán construidos siempre con materiales que no produzcan daños o trastornos a los usuarios, intentando que sean lo más cómodos posibles y que se 
ajusten correctamente a cada usuario. 
 
Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso personal. 
 
2.3.8 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO (MASCARILLAS) 
 
Las mascarillas a utilizar serán las desechables, para protección de ambientes pulvígenos. 
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Ajustarán completamente el contorno facial para evitar filtraciones. 
 
Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 
 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura adecuada. 
 
Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 
 
2.3.9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
♦ FRENTE A RIESGO ELÉCTRICO 
 
Los espesores de los guantes, con independencia de su longitud, no sobrepasará los 260 mm. 
 
Todos los guantes llevarán indicado el voltaje máximo para el que han sido fabricados. 
 
Tendrán un alargamiento de rotura no inferior al 600%. 
 
Serán de caucho o de materiales similares, características aislantes y resistentes al envejecimiento. 
 
♦ FRENTE A AGENTES AGRESIVOS QUÍMICOS 
 
Deberán ser de materiales naturales o sintéticos, no rígidos y resistentes a la acción de los agentes agresivos, tal como corresponde a su clase y tipo. 
 
Presentarán una resistencia a la perforación superior a 1.80 Kgf/ mm. de espesor, y una resistencia a la tracción superior a 70 Kgf/cm

2
, referido a su sección transversal. 

 
♦ FRENTE A TRABAJOS DONDE SE MANIPULEN MATERIALES CON ARISTAS 
 
Deberán ser guantes o manoplas de cuero, cumpliendo las características abajo descritas par cualquier tipo de guante. 
 
♦ CARACTERÍSTICAS GENERALES EN CUALQUIER TIPO DE GUANTE. 
 
La forma de los guantes se adaptarán a la configuración de la mano. En ningún caso serán ambidiestros. 
 
Los guantes carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
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2.3.10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES (CALZADO) 
 
El calzado de seguridad deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiéndole desarrollar un movimiento adecuado a las características del puesto de trabajo. 
 
El calzado de seguridad carecerá de deformaciones o imperfecciones que mermen sus propiedades. Carecerán de elementos punzantes y el sistema de ajuste será el más conveniente 
a la funcionalidad del calzado. 
 
El forro y demás partes internas del calzado de seguridad no producirán efectos nocivos en condiciones normales de uso, permitiendo dentro de lo posible la transpiración. 
Es conveniente que lleve refuerzos amortiguadores en la planta y zona de los tobillos, colocados preferentemente en el interior del corte del calzado, cubiertos con el forro y 
confeccionados con materiales elásticos de naturaleza esponjosa, de manera que su posición dentro del calzado no produzca daños ni molestias innecesarias al usuario. 
 
Las plantillas de seguridad tendrán un espesor no superior a 3 mm. Tanto la puntera como la plantilla de seguridad deberán formar parte integrante del calzado no pudiendo 
separarse de este sin que quede destruido. 
 
El peso del calzado de seguridad no debe sobrepasar los 800 gramos, siempre que sus características constructivas lo permitan. 
 
La superficie de la suela será rugosa o estará provista de resaltes y hendiduras. 
 
Los materiales de la suela y el tacón tendrán características de adherencia. Los elementos metálicos protectores serán resistentes a la corrosión. 
 
Las botas impermeables serán de una sola pieza y tendrán las características siguientes: 
 
La suela tendrá un resalte de 9 mm. y una hendidura de 5 mm. 
El tacón tendrá un resalte de 25 mm. y una hendidura de 20 mm. 
 
2.3.11. CONDICIONES TÉCNICAS DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Serán de cinta tejida de lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética, en su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 
 
Tendrán una anchura comprendida entre diez y veinte centímetros, un espesor no inferior a 4 mm. y su longitud será la más reducida posible. 
 
Se revisarán siempre antes de su uso y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre, 
en recorridos de 5 metros. 
 
Irán dispuestos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de remaches. 
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La cuerda salvavidas será de naylon o de cáñamo de manila, con un diámetro de 12 mm. en el primer caso y, de 17 mm. en el segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el 
riesgo de contacto con líneas eléctricas, como por su menor elasticidad para la tensión en caso de caída. 
 
Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posible. 
 
Todo usuario deberá ser instruido sobre la forma correcta de colocación y utilización del cinturón de seguridad. 
 
El punto de anclaje deberá situarse por encima de la cabeza, lo más cerca de la normal del usuario. Si esto, por causa del trabajo peculiar que se realiza no fuera posible, se permitirá 
realizar el anclaje por debajo de la posición del usuario, procurando que la distancia entre este punto y la cintura del usuario sea lo menor posible. 
 
Antes de la utilización del cinturón se revisará como mínimo visualmente, sobre todo las zonas de amarre, no aceptando la existencia de nudos o defectos. 
 
• CINTURONES DE SUJECCIÓN (CLASE A) 
 
Deben ser utilizados en aquellos trabajoso u operaciones en las que el operario no necesite desplazarse. 
 
El elemento de amarre deberá estar siempre tenso, con el objeto de impedir caída libre, siendo aconsejable el uso de un sistema de regulación del elemento de anclaje. 
 
La separación mínima para los agujeros de la hebilla es 20 mm. 
 
La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm. 
 
La resistencia a tracción para los elementos metálicos y zonas de conexión será igual o superior a 1000 Kgf. 
 
La carga de rotura de los elementos de amarre será superior a 1200 Kgf. 
 
 • Recepción en obra de los cinturones de sujeción. 
  

Las fajas, los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que puedan ocasionar molestias innecesarias. Carecerán de empalmes y deshilachaduras. 
 
Las bandas de amarre no tendrán empalmes y los bordes sin aristas vivas. 
 
Las cuerdas de amarre no tendrán imperfecciones (empalmes, ni raspones). 
 
Los elementos metálicos no tendrán rebabas, grietas ni aristas vivas. 
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• CINTURONES DE CAÍDA (CLASE C) 
 
Se utilizarán para frenar y detener la caída libre del usuario. 
 
No se apreciará a simple vista ninguna hendidura o grieta. 
 
La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kgf. por milímetro de espesor. 
 
Las fajas y bandas de material textil o mixto, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kgf. 
 
Los elementos metálicos y de amarre tendrán una resistencia a la tracción, con carga de rotura igual o superior a 1200 Kgf. 
 
 • Recepción en obra de los cinturones de sujeción. 
 

Los cantos o bordes no deberán tener aristas vivas, que puedan ocasionar molestias, careciendo de empalmes y deshilachaduras. 
 

Las bandas de amarre no tendrán empalmes y sus bordes carecerán de aristas vivas. 
 

Las costuras serán siempre en línea recta. 
 

Los elementos metálicos llevarán la marca de identificación, y carecerán de grietas, rebabas y aristas vivas. 
 
Dispondrán de amortiguador que absorba los efectos de la caída. 

 
2.3.12. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA ROPA DE TRABAJO 
 
Serán de tejido ligero y flexible, adecuados a las condiciones ambientales de temperatura y humedad. 
 
Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico. 
 
Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. 
 
Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, 
completándose con elementos reflectantes. 
Permitirán una fácil limpieza y desinfección. 
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Se dispondrá de dos monos de trabajo. 
 

2.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
2.4.1 VALLA DE CIERRE 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y reunirán las siguientes condiciones: 
 
♦ Tendrán 2 m. de altura. 
 
♦ Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente de acceso al personal. 
 
♦ La valla deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o sustitución por el vallado definitivo. 
 
2.4.2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A OBRA 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos frente a la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán siempre que sea posible medidas de protección colectiva. 
 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de marquesina de protección. 
 
La utilización de la marquesina de protección se justifica en el art.190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
La plataforma que forma la marquesina de protección deberá formar una superficie totalmente cuajada, si bien, en caso de lluvias permitirá la salida del agua, impidiendo que se 
acumule sobre esta. 
 
La marquesina estará formada por una estructura metálica como elemento sustentante de la plataforma. Serán de las características y dimensiones indicadas en los planos. 
 
La longitud del voladizo será de 2.50 m. 
 
2.4.3 ENCOFRADOS CONTINUOS 
 
La protección efectiva del riesgo de caída de operarios desde un forjado en ejecución al forjado inferior se realizará mediante la ejecución de encofrados continuos. 
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Se justifica la utilización de este medio de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas, como la utilización de plataformas de trabajo inferiores o el cinturón de seguridad, son a 
todas luces inviables. 
 
La empresa constructora deberá, por medio de un Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de encofrado continuo, entre la oferta comercial existente, con las 
mismas características que se especifican en los planos. 
 
2.4.4 REDES PERIMETRALES 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y desencofrado y montaje de forjados, se hará mediante la utilización de 
redes perimetrales verticales, con mástiles tipo horca. 
 
La obligación de la utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en sus art. 192 y 193 y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo art. 21,22,141 y 151. 
 
Las redes atenderán a las normas UNE-EN 1263-1 Y UNE-EN 1263-2. 
 
♦ CARACTERÍSTICAS 
 
La dimensión más adecuada para estas redes verticales es de 6x6 m.. El tamaño máximo de la malla será de 25 mm. (pretendiendo evitar la caída de objetos además de la de 
personas). La malla será cuadrada y no de rombo, ya que estas últimas producen efecto acordeón, peligroso para las variaciones dimensionales que provoca. 
 
Tendrán la superficie adecuada para así poder asegurar una protección eficaz, cubriendo todos los huecos posibles para no dejar espacios libres. 
 
La resistencia mecánica de la red deberá atender a la norma UNE-EN 1263-1 
 
Serán lo suficientemente flexibles para hacer bolsa y así retener al accidentado, no ofreciendo partes duras ante la posible caída de los operarios. 
 
Resistirán los agentes atmosféricos. 
 
No se usarán en alturas de caída mayores de 6 m., incluso midiendo en esta altura la flecha inicial. 
 
♦ MATERIALES 
 
Las redes deberán ser de poliamida, poliéster, polietileno o polipropileno. 
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Los anclajes para los soportes de horca serán de acero B500S y diámetro mínimo 12 mm. 
 
♦ FIJACIÓN DE LA RED 
 
La fijación de las redes atenderá a la norma UNE-EN 1263-2. 
 
Estas fijaciones deben estar dispuestas de forma que sea mínima la posibilidad de que pueda chocar con ellas una persona al caer. 
 
La cuerda perimetral inferior de la red se deberá sujetar mediante ganchos en espiral cada 0.50 m. y la flecha de la red desde el punto de sujeción de la cuerda perimetral inferior será 
de 0.30 m. 
 
Antes de entrar en uso, se realizará una prueba de carga, lanzando un peso de 100 Kg. 
 
La masa de ensayo se dejará caer dos veces en el centro, entre las dos horcas, a una distancia horizontal de los puntos de sujeción de la cuerda perimetral inferior de la red del 50% de 
la parte del voladizo de la horca, siendo siempre esta distancia menor o igual a 1 m., yy desde una altura de caída de 7 m. 
 
♦ LIMITACIONES DE USO 
 
Deberán cambiarse de posición a medida que no queden garantizadas las condiciones de seguridad señaladas. 
 

Las situaciones anómalas que conviene señalar como más frecuentes en el uso de redes de protección, son las siguientes: 
 

- Excesiva distancia vertical entre el punto de posible caída y la red. 
- Protecciones parciales. 
- Esquinas sin protección. 
- Huecos en la protección debidos a retranqueos de fachada y enlaces entre módulos. 
- Materiales caídos en las redes. 
- Apreciable mal estado de conservación. 
- Falta de solape entre módulos. 
- Incompleta fijación de bordes de la red. 
- Invasión del espacio bajo la red. 
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2.4.5 BARANDILLAS 
 
La protección de caída desde altura por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en fachada , por el hueco de los ascensores o por el lado libre de las 
escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. 
 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus art. 17,21,22 y la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en su art. 187. 
 
ϖ Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 
ϖ La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón intermedio colocado a 45 cm. y rodapié de 15 cm. de altura. 
 
ϖ Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 
ϖ Se comprobarán las deformaciones que puedan presentar a causa del uso y el estado de oxidación en el que se encuentran las piezas. 
 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en los planos. 
 
2.4.6 PELDAÑEADO PROVISIONAL EN ESCALERAS 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
ϖ La anchura mínima no será inferior a 80 cm. 
 
ϖ La huella no será inferior a 23 cm. y la contrahuella o tabica estará comprendida entre 13 y 20 cm. 
 
ϖ Los peldaños serán constantes en sus longitudes y alturas. 
 
ϖ Dispondrán de protecciones colectivas aplicadas como son las barandillas. 
 
ϖ No tendrán huecos que permitan la caída de materiales. 
 
2.4.7 CONDICIONES TÉCNICAS EN ANDAMIOS 
 
♦ Los tablones que formen el piso de la andamiada estarán dispuestos de forma que no puedan moverse ni bascular o deslizarse, debiendo tener: 
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 • Un espesor en función de la separación entre sus apoyos no menor de 30 mm. 
 • Un ancho mínimo de 15 cm. 
 • El ancho mínimo de las plataformas deberá ser adecuado, según la naturaleza del trabajo, 0.60 m.  
 sólo se usen para sostener personas y 0.80 m. cuando, además, se depositen materiales. 
 
♦ Los pisos en las andamiadas consecutivas no distarán más de 1.80 m. 
 
♦ Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.), serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino 
vayan a estar sometidas, no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
 
♦ Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de 
enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
 
♦ El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan 
permanecer en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los demás trabajadores de la obra. 
 
♦ Deberán tenerse en cuenta, dentro de las cargas a considerar en el cálculo de los distintos elementos, el peso de los materiales necesarios para el trabajo, el de los mecanismos o 
aparejos de cualquier orden que se coloquen sobre los mismos por exigencias de la construcción y los debidos a la acción de viento, nieves y similares. 
 
♦ Los ensambles de cualquier tipo y los pies derechos compuestos irán provistos de las escuadras, pletinas y demás piezas metálicas esenciales o auxiliares que sean necesarias para 
su perfecta constitución y forma de trabajo. 
 
♦ Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las piezas, procurándose no abrir cajas en ellas, y si fueran necesarias, se harán en forma que no debiliten las 
secciones de las mismas. 
 
♦ Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caída será protegido por sólidas barandillas de madera o metálicas de 0.90 m. de altura sobre el nivel del piso, y por los 
rodapiés adecuados que eviten el deslizamiento de los materiales o herramientas. 
 
♦ Las escaleras que pongan en comunicación los diferentes pisos del andamiaje deberán cada una de ellas salvar solo la altura entre dos pisos consecutivos; ser de una pieza única, no 
admitiéndose el empalme de dos escaleras, y estarán sólidamente unidas, por su parte inferior y superior, a los dos pisos. 
 
♦ Antes de su primera utilización, todo andamio deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento y a una prueba a plena carga por persona competente, delegada de la 
Dirección Técnica de Obra. 
 
Se realizará la prueba, aplicándole una carga un 30% mayor que la que tendrá el andamio, a una altura aproximadamente de 50 cm. del suelo. 
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Los reconocimientos se repetirán diariamente, y las pruebas, después de un periodo de mal tiempo o de una interrupción prolongada de los trabajos, y siempre que como resultado 
de aquellos se tema por la seguridad del andamio. 
 
♦ La estabilidad y solidez de los elementos soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 

� CONDICIONES TÉCNICAS EN ANDAMIOS TUBULARES 
 
La protección de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y acabados deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes o cinturón de 
seguridad en base a lo dispuesto en los art. 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en estas fases de la obra y debido al sistema constructivo previsto, no alcanzan el nivel de efectividad que para la ejecución de la obra se desea. 
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo 
condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los art. 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
 
♦ Se determinará el número de perfiles del andamio, su sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramientos, anclajes de fachadas y apoyos sobre el 
terreno, de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad general de los trabajadores respectivos. 
♦ Las escaleras que pongan en comunicación las distintas andamiadas serán de tipo metálico y tendrán una anchura mínima de 50 cm. 
♦ Se dispondrá de un número suficiente de puntos de anclaje, uno cada 20 m

2
 ,como mínimo, con lo que quede lograda la estabilidad y seguridad del conjunto. 

♦ Se prestará un a especial atención al peligro que la oxidación presenta en este tipo de andamios, protegiendo contra la misma todos los elementos del andamiaje y cuidando su 
conservación. 
 

� ANDAMIOS COLGADOS 
 
♦ No excederán en longitud de 8 m. 
♦ Su piso será unido y se dispondrá un plinto o rodapié en el lado exterior y en cada extremo. 
♦ En el lado del muro existirá una barandilla rígida de 70 cm. de altura, y en los otros tres lados la altura de la barandilla será de 90 cm. 
♦ La distancia entre el paramento y el andamio será inferior a 30 cm. 
♦ Las barandillas, rodapiés y pisos se fijarán sólidamente a los estribos, de modo que constituyan un conjunto  
rígido. 
♦ Las cuerdas de suspensión serán por lo menos en número de tres, espaciadas 3 m. como máximo. Podrán emplearse sólo dos tiros cuando el andamio no exceda de tres metros. 
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� ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
♦ Sólo podrán emplearse hasta tres metros de altura, sin arriostramientos. 
♦ Una tercera parte , como mínimo de los tablones que formen el piso del andamio, deberán estar fijados a las borriquetas por medio de atados con lías. 

� ANDAMIOS TRANSPORTABLES 

♦ El bastidor móvil deberá fijarse al resto del andamio, y los elementos fijos y móviles deberán ser totalmente solidarios. 
 

2.5- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

 
2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA E INSTRUCCIONES DE USO 
 
Toda máquina debe ir acompañada de unas instrucciones de uso extendidas por el fabricante o importador, en las cuales se figurarán las especificaciones de manutención, instalación 
y utilización, así como las normas de seguridad y cualesquiera otras instrucciones que de forma específica sean exigidas en las correspondientes I.T.C. 
 
Estas instrucciones incluirán los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estarán redactadas al menos en castellano, y se ajustarán a las normas 
U.N.E. que le sean de aplicación. 
 
Llevarán, además, una placa en la que figurarán los siguientes datos, escritos en castellano: 
 
 • Nombre del fabricante. 
 • Año de fabricación o suministro. 
 • Tipo y número de fabricación. 
 • Potencia en KW. 
 
Estas placas serán hechas de materiales duraderos y se fijarán sólidamente, procurándose que sus inscripciones sean fácilmente legibles una vez esté la máquina instalada. 
 
2.5.2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
 
La instalación de las máquinas, requerirá, cuando o especifique la I.T.C. correspondiente la presentación de un proyectos ante el Organo Territorial competente de la Administración 
Pública. 
 
La puesta en funcionamiento se efectuará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2135/1980. 
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2.6. INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro pertinente de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por el personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
 
La instalación de las grúas torre requerirá especial atención. Su montaje se realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de puesta en marcha de la 
grúa, siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos Elevadores, referente a grúas torre para 
obras, estableciéndose el correspondiente contrato de mantenimiento con empresa competente. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como sierra circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por el personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de 
la Dirección Técnica de la Obra, con la ayuda del Encargado de Obra, la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 

2.7. CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LAS MÁQUINAS 

Las máquinas , elementos constitutivos de estas o aparatos acoplados a ellas estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus peligros cuando su 
montaje, utilización y mantenimiento se efectúe conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 
Las diferentes partes de las máquinas, así como sus elementos constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier 
otra influencia externa o interna  que pueda presentarse en las condiciones normales  de utilización previstas. 
 
Cuando existan partes de la máquina cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir 
sobre las personas. 
 
En las máquinas provistas de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños, deberá montarse o dotarse de un sistema de protección complementario que 
retenga los posibles fragmentos impidiendo su incidencia sobre las personas. 
 
En las partes accesibles de las máquinas no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 
 
Las superficies de las máquinas que puedan producir daños a las personas por contacto directo con ellas debido a su elevada o baja temperatura, deberán estar adecuadamente 
protegidas. 
 
Las máquinas deberán diseñarse, construirse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos a fin de no ocasionar daños para la 
salud de las personas. 
 
Los puestos de mando de las máquinas deben ser fácilmente accesibles para los trabajadores. 
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Los órganos de puesta en marcha deben ser fácilmente accesibles para los trabajadores, estar situados lejos de zonas de peligro, y protegidos de forma que se eviten accionamientos 
involuntarios. 
 
En toda máquina debe existir un dispositivo de desconexión manual, que permita al final de su utilización su puesta en condiciones de mayor seguridad (máquina parada). 
 
Toda máquina que pueda necesitar ser parada lo más rápidamente posible, con el fin de evitar o minimizar los posibles daños, deberá estar dotada de un sistema o parada de 
emergencia. 
 
Las máquinas estarán perfectamente diseñadas para que las maniobras de verificación, reglaje, engrase o limpieza se puedan efectuar sin peligro para el personal, y sin necesidad de 
eliminar los sistemas de protección. 
 

2.8.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA GRÚA TORRE 

 
2.8.1. INSTALACIÓN Y MONTAJE 
 
El montaje deberá ser realizado por: 
 
 • El fabricante. 
 • El ususario. 
 • Empresa especializada en el montaje de grúas. 
 
Los montadores que realicen estas operaciones deberán ser de probada capacidad y dependerán de un Técnico titulado, el cual deberá planificar y responsabilizarse del trabajo que 
se ejecute, extendiendo al efecto, los correspondientes certificados de montaje. 
 
2.8.2. UTILIZACIÓN 
 
El fabricante o importador suministrará con la grúa un manual y un libro de registro, e igualmente el usuario suministrará a la obra el conjunto de instrucciones que afectan a todas las 
personas relacionadas con la seguridad de la obra. 
 
El manual del fabricante contendrá como mínimo: 
 
 • Especificaciones técnicas. 
 • Instrucciones de instalación y montaje. 
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 • Utilización y mantenimiento. 
 • Especificación de repuestos. 
 
El conjunto de instrucciones a establecer por el usuario debe comprender por lo menos: 
 
 • Instrucciones de instalación. 
 • Instrucciones de montaje. 
 • Instrucciones para el trabajo con la grúa. 
 • Instrucciones de revisión. 
 • Instrucciones generales de seguridad. 
 
 
Las grúas y sus accesorios serán revisadas cada seis meses como mínimo. Igualmente serán revisadas después de una parada importante superior a tres meses, antes de una puesta 
en servicio y cada vez que hayan sido desmontadas. 
 
2.8.3. INDICACIONES 
 
Se fijará sobre la grúa una placa o grabado en lugar visible, de forma, tamaño y material adecuado, en la que figurarán con caracteres indelebles y legibles desde el suelo los siguientes 
datos: 
 
 • Marca y modelo de la grúa. 
 • Alcances, cargas en punta, cargas máximas y sus distancias. 

• Indicación de conformidad con la I.T.C. MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
 

En la proximidad de los accesos a la cabina se colocará un placa que contenga: 
 
 • El nombre del fabricante. 
 • El año de construcción. 
 • Tipo y número de fabricación. 
 
Se colocarán en la cabina o en su defecto en el armario eléctrico placas que indiquen las maniobras, las consignas de utilización y las instrucciones de engrase. 
 
2.8.4. ELEMENTOS DE LA GRÚA 
 
Los cables no llevarán ningún empalme. 
La resistencia del sistema de sujeción del cable al tambor debe ser, como mínimo, igual a tres veces la carga de utilización normal del cable. 
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Los aparejos de elevación y de montaje que se encuentren al alcance de la mano, deben estar provistos de un dispositivo de protección, que impida que las manos sean atrapadas 
entre el cable y la polea. 
 
2.8.5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 
• Un dispositivo de puesta en veleta, cuyo órgano de maniobra sea accionable desde la cabina o desde el pie de la grúa. 
 
• Paragolpes en los extremos del recorrido del carro de flecha. 
 
• Limitador de par y carga máxima. 
 
2.8.6. LASTRES Y CONTRAPESOS 
 
Los lastres y contrapesos se realizarán conforme a las indicaciones del fabricante: masa, densidad, dimensiones, etc. 
 
El contrapeso puede ser de metálico de hormigón o de materiales a granel, si bien en este último caso los materiales que lo constituyan estarán contenidos en una caja metálica 
cerrada y se evitará la retención de agua de lluvia. 
 
2.8.7. ESCALERAS 
 
La pendiente no debe ser superior a 70º.  
 
Los peldaños deben estar constituidos por una placa horizontal o al menos dos hierros paralelos. 
 
La altura de los peldaños debe ser constante, siendo conveniente que se cumpla la relación: 
 
  2 alturas de peldaño + 1 anchura de peldaño = 0.63 m. 

 

Las escaleras deben estar provistas en los lados del vacío de una barandilla. La distancia vertical entre el centro del peldaño y el eje de la citada barandilla debe estar comprendida 
entre 0.8 y 1.00 m. 
 
La distancia vertical entre los peldaños y todo obstáculo situado por encima, no debe ser inferior a 2.00 m. 
 
2.8.8. PASARELAS 
 
La anchura de paso de las pasarelas no debe ser inferior a 0.50 m. 
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Las pasarelas deberán estar provistas de barandillas sobre los lados que dan al vacío. Las barandillas se componen de: 
 
 • Un larguero superior a 1 m. de altura. 
 • Un larguero intermedio a media altura del superior. 
 • Un rodapié de una altura mínima de 0.04 m. 

• La distancia vertical entre el larguero superior y todo elemento situado por encima, fijo o móvil, no debe ser inferior a 5 m. 
 

2.8.9. PISOS 
 
En caso de empleo de chapas perforadas o cualquier otro material que no forme una superficie continua, las dimensiones de las perforaciones o intersticios deben ser tales que una 
esfera de 0.03 m. no puede pasar por estas aberturas. 
 
2.8.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Todas las piezas bajo tensión en servicio, deben estar aisladas o protegidas en toda su longitud en aquellos emplazamientos donde pueden producirse un contacto accidental con el 
personal. 
 
Las líneas de contacto se podrán cortar en todas sus fases por un interruptor de potencia de alimentación sobre la red que debe poder ser desconectado directamente o a distancia. 
 
Las masa metálicas deberán conectarse a tierra, cualquiera que sea la tensión de alimentación. 
 
La puesta a tierra debe efectuarse bien por medio de la estructura del aparato o bien por un conductor desnudo, o por un conductor especial, identificable, el cual puede acompañar 
a los conductores de alimentación. 
 
Las secciones mínimas para las uniones eléctricas serán de 35 mm

2 
 para conductores de cobre. 

 

2.9.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL MONTACARGAS 

 
La cabina será metálica con una altura superior a 2 m., paredes de malla, con zócalo de chapa de un mínimo de 10 cm. de altura. 
 
Las puertas de acceso serán metálicas, con una altura mínima de 1.90 cm., y una anchura no menor que la de al cabina y no superior a esta en más de 10 cm. 
 
Poseerán dos enclavamientos uno eléctrico y otro mecánico. 
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 • Eléctrico: No permitirá el funcionamiento del ascensor mientras la puerta esté abierta. 
• Mecánico: Evitará que se pueda acceder a la cabina si no está nivelada con el piso. (Puede permitirse una diferencia de +/- 20 cm. 

Las protecciones perimetrales del hueco serán capaces de resistir un sobre esfuerzo de 150 Kg/ml. 
 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
 
Poseerán un libro en el que se registren los sucesivos montajes y mantenimiento. 
 
Se armará de acuerdo con el proyecto y las normas del fabricante. 
 
El montador certificará que el aparato ha sido montado de acuerdo con las normas del reglamento de aparatos elevadores, indicando fecha, lugar de emplazamiento y el número de 
empresa y de carnet de la entidad que se ocupe de la conservación. 
 
La empresa conservadora firmará un contrato de mantenimiento con la propiedad, en el que se indiquen las operaciones a realizar, entre otras: 
 
 • Efectuar al menos una revisión una vez al mes, ,engrasando la maquinaria que lo necesite. 

• Poner en conocimiento de la propiedad el estado del elevador, informando de las piezas que deben ser cambiadas, parándolo cuando no presente las suficientes garantías. 
• Efectuar una revisión general inmediatamente después del montaje, y posteriormente cada 6 meses. 
 

6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser 
realizada por la empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma U.N.E.21027. 
 
MATERIAL ELÉCTRICO 
El grado de protección de los envolventes de material eléctrico, deberá ser IP-44. (Protección contra la penetración de polvo o de un hilo de 1 mm. de diámetro y contra las 
proyecciones de agua). 
 
La tercera cifra del grado de protección será al menos 7 (corresponde a un choque de 6 Julios de energía). 
 
La sección del conductor de protección será como mínimo: 
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Sección de los conductores de fase de la 

instalación 

S (mm
2
) 

Sección mínima de los conductores de 

protección 

Sp (mm
2
) 

S<16 S 

16<S<35 16 

S>35 S/2 

 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. 
 
Las conexiones deben de realizarse de forma segura mediante abrazaderas soldadas al conductor, terminales soldados, bornes o dispositivos que requieran el empleo de una 
herramienta. 
 
ARMARIOS 
 
Los cofres y armarios que cierran partes activas o aparellaje eléctrico bajo tensión, deben estar cerrados y enclavados a un dispositivo de corte o seccionamiento, de forma que no se 
pueda abrir la puerta sin interrumpir el circuito. 
 
El dispositivo de corte o de seccionamiento no deberá poderse cerrar mientras la puerta del armario permanezca abierta. 
 
COLORES 

• Conductor neutro   Azul claro. 
 
• Conductor de tierra y protección Amarillo-verde. 
 
• Conductores activos o de fase Marrón/Negro/Gris. 
 
 

En ningún caso el color verde amarillo debe utilizarse para otra función que no sea la de conductor de protección. 
 
TOMAS DE CORRIENTE 
 
Las clavijas y zócalos de enchufe, conectores y prolongadores deben estar protegidos contra el contacto directo y el polvo y las proyecciones de agua, y ser de un tipo resistente al 
choque. Este tipo de material deberá llevar un grado de protección IP 447. 
 
Todas las tomas de corriente deberán llevar una borna de tierra. 
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VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La verificación debe ser realizada por un técnico cualificado en esta materia, que posea suficientes conocimientos y experiencia. 
 
El objeto esencial de la verificación debe ser el de asegurar que la instalación no comporta riesgos de choque eléctrico, incendio u otros riesgos. 
 
Realizada la verificación la persona autorizada debe emitir un certificado. Todo defecto, fallo u omisión debe ser subsanado antes de la emisión de dicho certificado. 
 
Después de la verificación inicial deben realizarse verificaciones periódicas de la instalación. 
 

7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA ILUMINACIÓN DE OBRA 

 
La iluminación general debe permitir distinguir los obstáculos que puedan oponerse al paso del personal o de los materiales. No deben existir zonas en penumbra. En ningún caso el 
nivel de iluminación del suelo debe ser inferior a 10 lux. 
 
Debe existir un alumbrado de seguridad, el cual puede ser eléctrico o estar instalado de forma fija. 
 
Puede realizarse mediante grupos autónomos o baterías. 
 
Los niveles de iluminación para vías de circulación y superficies de trabajo serán: 
 

Vías de circulación (vehículos, peatones...) 10 lux 

Areas de carga y descarga 20 lux 

Excavación de zanjas 10 lux 

Puestos de encofrado y hormigonado 30 lux 

Andamiajes, armaduras metálicas 30 lux 

Puestos de ferrallado 50 lux 

Sierra circular 100 lux 
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ÚTILES PORTÁTILES 
 
Los útiles portátiles deben pertenecer a la clase II (doble aislamiento). 
 
Las lámparas portátiles debe estar provistas de una reja de protección contra los choques, una tulipa estanca que garantice la protección contra proyecciones de agua, un mango 
aislante que evite el riesgo eléctrico. 
 
Deben estar construidas de tal forma que no puedan desmontarse sin la ayuda de herramientas. 
 
La unión entre el cable de conexión y el equipo de iluminación debe hacerse de tal forma que no puedan ser separados sin inutilizar el conjunto. La duración prevista del cable debe 
ser tan larga como la del conjunto. 
 

2.12- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
 
El empresario proporcionará a los trabajadores una formación adecuada, en particular mediante instrucciones precisas, en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Dicha formación deberá incidir, fundamentalmente, en el significado de las señales, especialmente en los mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos generales o 
específicos  que deban adoptarse en función de dichas señales. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma 
que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 
 
Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 
 
Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiada con relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad del riesgo 
u objeto que deba señalizarse, o cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de un riesgo. 
 
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o 
se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 
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COLORES DE SEGURIDAD 
 
Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. 
 
• Rojo  Señal de Prohibición 
 
•Amarillo Señal de advertencia 
 
• Azul  Señal de obligación 
 
• Verde  Señal de salvamento o auxilio 
 
Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque i se 
alterne con el de seguridad. 
 
• Color de seguridad. Rojo  Color de contraste. Blanco 
 
• Color de seguridad. Amarillo   Color de contraste. Negro 
 
• Color de seguridad. Azul   Color de contraste. Blanco 
 
• Color de seguridad. Verde   Color de contraste. Blanco 
 
Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones de la superficie coloreada deberá guardar proporción con las del elemento y 
permitir su fácil identificación. 
 
TIPOS DE SEÑALES 
 
• Señales de advertencia 

 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes negros. El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 
 
Como excepción el fondo de la señal sobre materias nocivas o irritantes será de color naranja en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para 
la regulación del tráfico por carretera. 
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• Señales de Prohibición 

 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, borde y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos 
(el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal). 
 
• Señales de Obligación 

 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
 

2.13.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. 
 
Considerando que el número previsto de trabajadores es de 100, las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
VESTUARIOS 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 200 m

2
, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir la superficie. Los módulos a instalar y su 

ubicación quedan indicados en los planos. 
 
La altura libre de techo será de 2.50 m. 
 
Los suelos, paredes y techos serán lisos, impermeables y no resbaladizos, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo, dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
Los vestuarios estarán dotados de asientos y taquillas o armarios individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
 
Los armarios o taquillas individuales para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la 
ropa de trabajo. 
 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las 
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica que la obra proporcione. 
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ASEOS 
 
El número de retretes y duchas a instalar y su ubicación quedan reflejados en los planos. 
 
En esta obra, existirán 8 vestuarios dotados cada uno de ellos con una ducha, un inodoro y un lavabo con espejo. 
 
 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. 
 
Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las 
cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y una percha. 
 
No se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 
 
Se dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
LOCALES DE DESCANSO 
 
Las dotaciones de mesas y asientos con respaldo serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente. 
 
Deberán adoptarse medidas para la protección de los no fumadores para las molestias originadas por el humo del tabaco. 
 
Las dimensiones y lugar de ubicación de los locales de descanso así como su dotación de sillas y asientos, quedan reflejados en los planos. 
 
COMEDOR 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de un mínimo de 100 m

2
 con las siguientes características: 

 
Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 
Iluminación natural y artificial adecuada. 
 
Ventilación suficiente, independiente y directa. 
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Disponiendo de mesas, sillas, menaje, calienta comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de basuras. 
 
BOTIQUINES 
 
En esta obra es necesario un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias, en base a Real Decreto del 14/4/97 Anexo VI (Material y Locales de Primeros 
auxilios): 
 
El lugar de ubicación y dimensiones del local de primeros auxilios quedan especificados en los planos. 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc. 
 
Dispondrá como mínimo de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. 
 
El material y local de primeros auxilios estarán claramente señalizados. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
El contenido mínimo será agua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.  
 
ORDEN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea 
posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 
 
Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario, para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. 
 
Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 
ambiente de trabajo. 
 
Los lugares de trabajo y sus instalaciones deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones 
del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 
Las condiciones ambientales en los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestias para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las 
temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular la 
radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 
 

2.14.- FORMACIÓN 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que 
se les indicarán las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la 
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón 
a tal fin habilitado en el vestuario de obra. 
 
CONTENIDO MINIMO DEL PROGRAMA DE FORMACION PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE NIVEL BASICO 
 
• Conceptos básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

  ♦ El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
♦ Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
♦ Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. 
(Total horas 10). 

 

• Riesgos generales y su prevención. 

 

  ♦ Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
  ♦ Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. 
  ♦ La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
  ♦ Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 
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  ♦ Planes de emergencia y evacuación. 
  ♦ El control de la salud de los trabajadores. 

 (Total horas 25). 

 
• Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa. 

 

 (Total horas 5). 

 

 

• Elementos básicos de la gestión de la prevención de riesgos. 

 

  ♦ Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
  ♦ Organización en el trabajo preventivo: rutinas básicas. 
  ♦ Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

 (Total horas 5). 

 
• Primeros auxilios. 

 

 (Total horas 5). 

 

2.15.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

DE LA PROPIEDAD 
La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE SUPERVISIÓN DE 
PROYECTOS. 
 
La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo “Libro de Incidencias” debidamente cumplimentado. 
 
Igualmente abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad e Higiene, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad e Higiene, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de Obra. 
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Por último la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 
del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
Los contratistas y subcontratistas y trabajadores autónomos estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la 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 de prevención de este Estudio. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, o en su caso de la Dirección Facultativa. Además, los contratistas y subcontratistas responderán 
solidariamente  de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
DE LOS TRABAJADORES 
Deberán aplicar los principios de la acción preventiva que se establecen en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención que se establecen en el art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 
Utilizar los equipos de protección individual y colectiva que se detallan en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra y/o en su caso de la Dirección Facultativa. 
 

2.16.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal 
efecto. 
 
El Libro de Incidencias que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra. A dicho libro 
tendrán acceso la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- P  L  A  N    D  E   E  M  E  R  G  E  N  C  I  A   
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3.PLAN DE EMERGENCIA 

 

3.1 OBJETIVO 

El objetivo del Plan de Emergencia es determinar las acciones a tomar en caso de emergencias. Tener a los distintos grupos de trabajo formados y entrenados para enfrentar una 

situación anormal que se clasifique como emergencia para evitar y/o minimizar las lesiones a las personas y/o daños a herramientas, equipos, maquinarias e instalaciones de la obra 

ubicada en C/ Orihuela nº 35. 

Por otra parte se establecen las medidas para evacuar en forma rápida y segura, a todos los trabajadores que se encuentran en el interior de la obra, y a personas ajenas a la misma, 

en caso de producirse una situación de emergencia, y se dan a conocer los responsables, cargos y actividades con el fin de estar preparados en caso de tener que recurrir a la 

evacuación de trabajadores. 

3.2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores que ejecutan sus labores en la obra C/ Orihuela nº 35 incluyendo a todas sus subcontratas. 

3.3.- DEFINICIONES 

Emergencia: Situación provocada por un incendio, sismo, rescate a trabajadores atrapados de alguna manera que requiera movimiento de medios internos o externos a la empresa. 

Se considera también emergencia eventualidades como robos y asaltos, eventos de enfermedades comunes o accidentes de carácter grave, catastróficos o fatales, incluyendo la 

aplicación de primeros auxilios. 

Para las condiciones de la obra se definirá como emergencia los siguientes casos: 

�  Accidentes con consecuencias graves o fatales a trabajadores. 

�  Siniestros de equipos e instalaciones. 

�  Fenómenos climáticos o atmosféricos que pongan en peligro inminentes la integridad de los trabajadores u operaciones. 

�  Situaciones o condiciones que coloquen en grave o inminente peligro a personas, equipos o instalaciones. 

�  Situaciones o condiciones que coloquen en grave e inminente riesgo al medio ambiente. 
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Evacuación: Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar en la que se ha declarado la emergencia. 

Vía de evacuación: Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que desde cualquier punto de la instalación, conduzca a la una zona segura. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto. Para su 

designación se debe considerar que no existen elementos que puedan producir daños por caídas como árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, etc. 

3.4 RESPONSABILIDADES 

CARGO EN LA OBRA TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

Experto en Prevención de riesgos 
laborales. 
Estará a cargo de la Coordinación 
general de emergencias. 

• Revisar y actualizar el plan de emergencias en la obra al menos semestralmente. 

• Coordinar la constitución de los distintos grupos en esta y cada una de las obras activas en la empresa. 

• Coordinar la capacitación y entrenamiento de todos los grupos formados, emitiendo los registros respectivos. 

• Coordinar la divulgación y entrega del Plan de Emergencia a todo el personal de cada una de las obras activas de construcción, 
actuales y futuras, emitiendo los registros correspondientes. 

• Coordinar las prácticas de evacuación y simulacros que se realicen por lo menos una vez al año. 

Brigada de emergencia. 
Grupo formado por 6 trabajadores 
que tendrán formación en 
emergencias y primeros auxilios. 

• Implementar y colocar las señalizaciones correspondientes en las vías de evacuación. 

• Mantener el plano guía en el cual estarán grafiados los extintores, vías de evacuación, zonas de seguridad y botiquín. 

• Contar con un censo permanente y actualizado del personal. 

• Verificar de manera constante que las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos. 

• Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las posibles víctimas. 

• Seguir las instrucciones del Coordinador de emergencia y desalojar cada una de sus áreas. 

• Dar la alarma acústica una vez verificada la emergencia. 

Coordinador general • Informado de la emergencia, concurrir al lugar afectado para evaluar la situación. 

• Asignar responsabilidades. 

• Confirmar alarma. 

• Establecer el orden de prioridades de las operaciones a realizar. 

• Verificar la salida de trabajadores de las áreas internas y salvar la documentación importante. 

• Terminada la emergencia, revisar las dependencias y recintos de la obra junto con el Coordinador de emergencias y autorizar el re-
ingreso a los trabajadores. 

Administrativo • Comunicar a los organismos de socorro, según corresponda, entregando los siguientes antecedentes como mínimo: 
- Tipo de emergencia, incendio o explosión. 
- Si existen lesionadas, la gravedad y cantidad estimada. 
- Dirección de la obra y vías de acercamiento. 

Trabajadores • Seguir las instrucciones del Coordinador de emergencia y Coordinador general. 
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• Dirigirse a la Zona de Seguridad que corresponda, previa indicación del Coordinador de Área. 

• Desconectar equipos o herramientas eléctricas que esté utilizando. 

• No retornar al lugar de trabajo sin previa autorización del Coordinador del área. 

• Participar activamente de los simulacros y actividades de capacitación que se realicen. 

 

3.5 METODOLOGÍA 

3.5.1 Detección de la Emergencia 

Todo trabajador deberá ser capaz de identificar las situaciones de emergencia. En caso de duda se procederá del mismo modo que una emergencia, hasta que el Supervisor que tome 

a cargo la situación determine lo contrario. 

3.5.2 Primera Actuación 

Una vez detectada la Emergencia, se evaluara la situación y se aplicarán aquellas medidas de primeros auxilios por parte del personal cualificado. La evaluación será paliativa y no 

debe comprometer la seguridad de los trabajadores que vienen en auxilio. En todo caso se deberá dar prioridad absoluta a la atención y traslado de los lesionados oportunamente. 

Junto a las medidas de evaluación y auxilio, se debe iniciar, de inmediato las medidas de comunicación de la emergencia, los cuales deberán seguir la siguiente pauta: 

� Describir en la forma más clara lo que sucedió: 

a) Indicar si existen personas, equipos o instalaciones comprometidas. 

b) Indicar en la forma más precisa posible el lugar en que sucedió. 

c) Describir las medidas que se han tomado hasta el momento. 

� Acordonamiento del Área 

Una vez confirmada la emergencia se procederá a impedir el acceso al sector con los medios que se tengan disponibles, ya sean físicos o humanos, permitiéndose el paso sólo a 

aquellas personas que sean requeridas para enfrentar la emergencia. 

También se detendrán todos los trabajos en el área de la emergencia, permitiéndose sólo trabajos o tareas que ayuden a enfrentarla. 
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3.5.3 Integrantes del Comité de Emergencia 

RESPONSABILIDAD 
NOMBRE Y TELÉFONO CARGO 

Coordinador general   

Líder de evacuación 1    

Líder de evacuación 2   

Líder de evacuación 3   

Líder de evacuación 4   

Líder de evacuación 5   

 
Area de evacuación y trabajo de líderes 
 

AREA LIDER DE EVACUACIÓN 
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� Enfrentar la emergencia arbitrando todas aquellas medidas que sean requeridas para solucionarlas o controlarla. 

� Informar a organismos públicos u oficiales cuando sea necesario. 

� Procurar los recursos que sean necesarios, tantos humanos como materiales para enfrentar la emergencia. 

� Supervisar personalmente las tareas que se realicen. 

� Calmar el pánico que pueda ocasionar el hecho. 

� Requerir ayuda de especialistas externo si la situación lo requiere. 

Termino de la Emergencia 

� Sólo el Comité de Emergencia estará facultado para indicar cuando ha cesado la condición de emergencia. 

� Las condiciones normales de trabajo sólo pueden reestablecerse una vez decretado el cese de la emergencia. 

� Una vez finalizada la emergencia el comité deberá confeccionar un informe técnico que permita establecer las causas o condiciones que la produjeron, asimismo deberá 

indicar las medidas que será necesario implementar para evitar o actuar en forma más eficaz ante la repetición del evento. Este informe será remitido a Gerencia a través del 

Departamento de Prevención de Riesgos o vigilancia, según corresponda. 

3.5.4 Difusión del Procedimiento 

Una vez aprobado el procedimiento se difundirá a los trabajadores por medio de una Charla operacional y será publicado en diario mural de modo que exista el mayor conocimiento 

posible a nivel de trabajadores de la Obra y de las empresas contratistas. En esta difusión se deberá capacitar a los trabajadores de modo que estén debidamente informado de los 

riesgos y preparado para actuar ante estas eventualidades. 

Difusión de información por condiciones climáticas adversas: 

Los principales objetivos planteados durante la ocurrencia de una emergencia o contingencia debido a causas climáticas, son las siguientes: 

� Evitar lesiones a las personas, daño a los equipos o maquinarias en la operación. 

� En presencia de lluvia, el Jefe de Terreno, conjuntamente con el Prevencionista de la obra, deben evaluar la situación de los caminos a utilizar en el transporte de material. 

� En caminos arcillosos se deberá detener inmediatamente la operación de equipos pesados montados sobre neumáticos, excepto aquellos montados sobre orugas. 

� Con actividad eléctrica visible, detención total de equipos (ventanillas y puertas de maquinaria cerradas) y avisar al Prevencionista de la Obra. 

� Con actividad eléctrica intensa y visible en la cercanía (aproximadamente a 5 Km.), evacuación programada de personal y equipos (decisión del Prevencionista de la Obra con 

el Coordinador de emergencias). 

� Cubrir todos los tableros eléctricos que se encuentren en la intemperie. 

� Evacuar a todo el personal que se encuentre trabajando en andamios de fachada, plataformas o montaje de vigas. 

� Paralizar faenas de Soldaduras a la intemperie. 
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� Una vez que se mejoren las condiciones climáticas, el Prevencionista de la obra y el Coordinador de emergencias deberán evaluar el área de trabajo y autorizar su 

reanudación. 

� Normalizar actividades en forma programada. 

Difusión de la información por incendios 

Si usted detecta fuego: 

• Grite a viva voz o utilice el sistema de alarma facilitado por la empresa. 

• Use los extintores solo si es un fuego incipiente y utilícelos de espaldas al viento dirigiendo siempre a la base del fuego. Nunca dirija el chorro al centro del fuego a no ser que 

sea gas licuado. 

• Comunique al Coordinador general u Líder de evacuación de la zona. 

• Siga las instrucciones entregadas en el flujo de emergencia. 

• Si el fuego es descontrolado y este aumenta su intensidad y proporciones, hay que comenzar la evacuación total y ordenada de los recintos de la obra y llamar de inmediato 

a bomberos. 

• Durante la emergencia: 

o No corra. 

o No grite. 

o No se devuelva por ningún motivo. 

o Forme fila india. 

o Si el humo ha alcanzado las dependencias, avance agachado. 

o Si debe cruzar una puerta cerrada, antes de abrirla, tóquela y verifique que no está caliente. Si lo está, busque otra vía para salir. 

o Al llegar a la zona de seguridad, permanezca en ella y espere instrucciones. 

• Durante una evacuación es conveniente: 

o Llevar extintores portátiles de incendio. 

o Lleve toallas, paños o la ropa bien mojada. 

o Tocar las puertas cerradas antes de abrirlas, “si están calientes, no las abra”. Si están frías, ábralas cuidadosamente y despacio, no asome la cabeza y esté atento a 

cerrarlas de inmediato si hay peligro de humos o llamas. 

o Ir cerrando todas las puertas después de pasarlas, de tal modo que se aisle el fuego y disminuya la cantidad de aire. 

o Si el sector por el cual está evacuando es invadido de humo y fuego, siendo imposible seguir por esa ruta, arrástrese tan cerca como pueda del suelo. 

o Si su vestimenta se prende fuego, no corra y déjese caer al piso, cúbrase el rostro con ambas manos y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas. 

Ayude a hacer esto mismo a otras personas que estén con las ropas incendiándose. 
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o Si no ha podido salir y está aislado en algún sitio, trate de hacer notar su presencia y ubicación, mediante teléfono celular o radio si es posible o sencillamente grite. 

Difusión de la información por sismos 

Durante el sismo: 

• Si se encuentra en el interior de la obra, manténgase en ella y no intente correr hacia el exterior, alejándose de los andamios y huecos. 

• Aléjese de las cornisas y elementos de fábrica no asegurados. 

• Párese junto a muros estructurales, pilares o bajo dinteles hasta que acabe el sismo. 

• En caso de apartamento, piso piloto y oficinas de obra, aléjese de todo mueble u objeto que pueda volcarse o caer. 

• Si está en el exterior del edificio, aléjese de las fachadas, postes y cables de fuerza y alumbrado público y árboles de gran altura. 

Después del sismo: 

• Si necesita iluminar, utilice linternas, nunca use fósforos, encendedores o velas, puesto que puede haberse producido una fuga de gas. 

• Informe al Coordinador de desperfectos. 

• Al evacuar siga las instrucciones entregadas. 

3.6 Teléfonos de Emergencia 

Todos los teléfonos de Emergencias deberán estar en oficinas, central telefónica diario mural, portería, y lugares visibles en el interior de la Obra. 

Internos 

� Administrador de Obra. 

� Responsable de prevención de riesgos. 

� Coordinador general. 

� Líder de zona 1. 

� Líder de zona 2. 

� Líder de zona 3. 

� Líder de zona 4. 

� Líder de zona 5. 
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Externos: 

 

Mutua de Seguridad  

Emergencias  

Ambulancias, Samu  

Bomberos  

Policía nacional  

Policía local  

Hospital más cercano  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
42 VIVIENDAS EN C/ORIHUELA                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO I PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

PC000002     m   BARANDILLA                                                      

Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50
m.(amortizables en 8 usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y  listón inter-
medio (amortizables en 5 usos), incluso colocación y  desmontaje.

2 65,00 130,00

2 65,00 130,00

2 57,00 114,00

374,00 1,85 691,90

PC000003     m2  LONA DE PROTECCIÓN                                              

Lona de protección de trabajos sobre andamios y  de envovente de la bajante de escombros (no se la
considera parte del andamio como medio aux iliar correctamente montado), incluso montaje y  des-
montaje, pequeño material y  accesorios.

Partida alzada según suminstro de
andamiaje

1 5,00 15,00 75,00

75,00 0,92 69,00

PC000004     m   RED VERTICAL                                                    

Red vertical en módulos de 10x5 m., compuestos por soportes mordaza pescante (amortizable en 20
usos) y  red (amortizable en quince usos), incluso colocación y  desmontaje (cuatro módulos).

1 65,00 65,00

1 65,00 65,00

1 57,00 57,00

187,00 5,85 1.093,95

PC000005     m2  ANCLAJE                                                         

Anclaje o punto fuerte de seguridad, incluso acopio, almacenaje, montaje y  desmontaje, accesorios,
pequeño material.

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 1,23 14,76

E02CA030     m   COR. BALIZA                                                     

Cuerda de banderolas de señalización y  acordonamiento de zonas de trabajo, formada por bandero-
las quitamiedos reflectante atada a redondos de acero de diámetro 20 mm. cada 2 m. de distancia, in-
cluso montaje, desmontaje y  mantenimiento.

Trabajos de ex cav ación y
señalización

1 10,00 10,00

1 15,00 15,00

25,00 0,48 12,00

E02TT042     m   VALLA PIE METAL.                                                

Valla de pies metálicos, tipo Ayuntamiento, de 1.20 m. de altura, de protección y  prohibido el paso
en bordes de excavación y  acordonamiento de zonas de trabajo, amortizable en siete usos, incluso
colocación, cambio de posición y  posterior retirada para su almacenamiento.

Partida alzada 1 15,00 15,00

15,00 4,45 66,75

E04CM040     m   CABLE SEGURIDAD                                                 

Cuerda fiadora para anclaje de cinturón de seguridad, homologada, amarre a punto fuerte según fases
de obra, incluso colocación, anclaje seguro y  desmontaje.

Total cantidades alzadas 35,00

35,00 1,16 40,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E04SA020     m2  RED HORIZONTAL                                                  

Red horizontal  de protección en patio de luces, entre v iguetas de forjado y  huecos de poliamida con
cuadrícula máxima de 10X10 cm. con hilo de 4 mm. de espesor, anclada a partes completadas de
estructura mediante garras soldadas a pilares  (amortizable en quince usos) incluso colocación, des-
montaje, mantenimiento, pequeño material y  prueba de carga antes de entrar en uso.

Protección huecos forjados 2 5,00 5,00 50,00

50,00 0,70 35,00

E04SE011     m2  TABLEROS ENCOFRADO                                              

Cuajado de tableros de madera de pino de escuadría 20X3 cm., para protección de caídas en huecos
horizontales, amortizable en 15 usos, incluso montaje y  desmontaje.

Protección huecos 10 0,50 0,50 2,50

2,50 3,50 8,75

LLVV001      ud  LÍNEA DE VIDA                                                   

Línea de v ida inox idable fija, de longitud máxima hasta 10 m., con amortiguador LVD, cable de acero
inox idable de 8 mm. de diámetro y  7x19 hilos cuzados, con fuerza de ruptura mínima de 40.30 KN
compuesta de amortiguadores inox idables X-30, anclaje intermedio inox idable X-20, tensores R-20
caja abierta horquilla-horquilla (fijado por X-30), prensado terminal casquillo cobre + guardacable ino-
x idable C-20 y cable inox idable 316 diámetro, 10 mm. C-10, C-30 conjunto de sujetacables+ guar-
dacable inox idable cerrado, anclado a hormigón mediante placas de pernos regulables, anclaje ex tre-
mo y tornillería, incluso placa base, tornillería, impermeabilizaciones, totalmente colocada y probada,
según UNE  795-C, con certificado de instalación.

Cubierta 2 2,00

2,00 515,00 1.030,00

LLVV002      ud  CUERDA DE POSICIONAMIENTO                                       

Cuerda de posicionamiento, elemento de amarre de 1,2 y  3 m. de longitud y  de 16 mm. de diámetro,
para ser acoplada a un arnés anticaída, con guardacabos plástico para ev itar el roce del mosquetón,
ev itando el desgaste prematura de la cuerda, realizada en poliamida de alta tenacidad.

3 3,00

3,00 85,30 255,90

TOTAL CAPÍTULO I  PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................................................... 3.318,61
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO II  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E29BCS010    Ud  CASCO                                                           

Casco de seguridad con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, homologado, incluso
acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

Total cantidades alzadas 21,00

21,00 1,73 36,33

E29BCS011    Ud  GAFAS ANTIP.                                                    

Gafa de seguridad antipolvo y  antiimpactos.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 5,33 53,30

E29BCS034    Ud  FAJA ANTIESFUERZOS                                              

Faja de seguridad antiesfuerzos, amortizable en 10 usos.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 1,66 3,32

E29BCS012    Ud  MASC. RESP.                                                     

Mascarilla de respiración antipolvo de retracción mecánica simple, homologada, incluso acopio y
distribución a los operarios.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 4,67 28,02

E29BCS013    Ud  FILTRO                                                          

Filtro para mascarilla antipolvo, homologada, incluso acopio y  distribución a los operarios.

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 0,39 4,68

E29BCS014    Ud  PROT. AUD.                                                      

Auriculares protectores de oidos, incluso acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 10,86 108,60

E29BCS015    Ud  MONO                                                            

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y  flex ible, amortizable en un uso, incluso acopio, alma-
cenaje y  distribución a los operarios.

Total cantidades alzadas 21,00

21,00 3,26 68,46

E29BCS016    Ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable (chaqueta con capucha, broches a presión y  pantalón con cinturón elástico), incluso
acopio, almacenaje y  distribución a los operarios, amortizable en 5 usos.

Total cantidades alzadas 21,00

21,00 4,18 87,78

E29BCS036    Ud  GAFAS PROTECTORAS                                               

Gafas protectoras homologadas, con cristales incoloros, amortizables en 20 usos.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 5,33 26,65

E29BCS017    Ud  PANTALLA SOLD.                                                  

Pantalla para soldadura eléctrica con v isor de acetato incoloro amortizable en 10 usos, homologada,
incluso acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.
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Total cantidades alzadas 3,00

3,00 4,94 14,82

E29BCS018    Ud  GUANTES DIELÉCTRICOS                                            

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión amortizable en cua-
tro usos.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 20,32 60,96

E29BCS019    Ud  GUANTES CUERO                                                   

Par de guantes de cuero homologados, varios tamaños, corto, largo y  extralargo.

Total cantidades alzadas 33,00

33,00 2,58 85,14

E29BCS020    Ud  BOTAS AGUA                                                      

Par de botas altas de goma para la protección frente al agua y la humedad.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 4,90 49,00

E29BCS021    Ud  BOTAS DE SEGURIDAD                                              

Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en puntera, aislantes a la electricidad, con plantilla
contra objetos punzantes.

Total cantidades alzadas 21,00

21,00 10,29 216,09

E29BCS022    Ud  PANT. PROY.                                                     

Pantalla de seguridad contra proyección partículas.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 2,11 6,33

E29BCS023    Ud  EQUIP. SOLD.                                                    

Equipo completo para soldador, compuesto por mandil de cuero, manguitos, polainas y  guantes.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 3,16 9,48

E29BCS024    Ud  GUANTES GOMA                                                    

Par de guantes de goma fino.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 1,37 8,22

E29BCS031    Ud  CINTURÓN PORTAHERRAM.                                           

Cinturón portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 3,35 16,75

E29BCS025    Ud  CINT. ANT. HOMOL.                                               

Cinturón antiv ibratorio homologado, amortizable en 10 usos.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 3,46 10,38

E29BCS026    Ud  GUANTES OXI.                                                    

Par de guantes ox icorte.
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Total cantidades alzadas 3,00

3,00 1,03 3,09

E29BFF090    ud  CINT. SEG. SUJ.                                                 

Cinturón de seguridad de sujeción amortizable en cuatro usos.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 7,94 39,70

E05HSA010    ud  CIN. SEG. SUS.                                                  

Cinturón de seguridad de suspensión con dos puntos de amarre amortizable en cuatro usos.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 11,14 55,70

E29BFF020    ud  POLEA SEG.                                                      

Polea de seguridad con cable de acero dispositivo de cierre y  bloqueo amortizable en siete usos.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 2,15 6,45

E29BCS225    Ud  TAPONES                                                         

Juego de tapones autoajustables anti-ruido, incluso acopio, almacenaje y  distribución a los operarios.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 0,38 0,76

E29BFF895    ud  CIN.SEG. CAIDAS                                                 

Cinturón de seguridad para caídas.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 37,50 187,50

TOTAL CAPÍTULO I I  PROTECCIONES INDIVIDUALES ..................................................................................... 1.187,51
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CAPÍTULO II I  SEÑALIZACIÓN                                                    

E16ECA030    Ud  SEÑ. CIR. 60                                                    

Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., amortizable en cinco usos, colocada sobre bastidor
metálico, incluso montaje y  desmontaje.

2 2,00

2,00 4,12 8,24

E16ECA110    Ud  SEÑ. CUA. 60x60                                                 

Señal de seguridad de 60X60 cm., amortizable en tres usos, colocada sobre bastidor metálico, inclu-
so montaje y  desmontaje.

2 2,00

2,00 2,07 4,14

E16AMA010    Ud  SEÑ. TRAF.                                                      

Señal de tráfico de plástico, colocada sobre bastidor metálico, amortizable en tres usos, incluso mon-
taje y  desmontaje.

2 2,00

2,00 4,12 8,24

E16SEÑ001    Ud  SEÑAL INFORMATIVA                                               

Señal informativa cuadrada, atornillada sobre vallado perimetral, amortizable en 20 usos, incluso
montaje, desmontaje y  mantenimiento.

3 3,00

3,00 4,12 12,36

E15CCH020    m   BAND. BIC.                                                      

Banda bicolor rojo-blanco para señalización.

1 20,00 20,00

20,00 0,58 11,60

E15CCH021    Ud. BALIZ. INT.                                                     

Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.

5 5,00

5,00 2,60 13,00

TOTAL CAPÍTULO I I I  SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 57,58
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CAPÍTULO IV EXTINCIÓN INCENDIOS                                             

E12PDM010    m.  EXT. POLV.                                                      

Extintor de polvo seco de 12 Kg. cargado, incluso instalación y  mantenimiento.

5 5,00

5,00 18,31 91,55

TOTAL CAPÍTULO IV EXTINCIÓN INCENDIOS................................................................................................... 91,55
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CAPÍTULO V PROTEC. INS. ELC.                                               

E10INR090    Ud  MANG. AISL.                                                     

Mango aislante y  cesto protector para lámpara portátil de mano, con pinza de plástico horientable en
todas las posiciones, amortizable en tres usos, colocado.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 10,97 54,85

SSINEL001    Ud  ARMARIO GENERAL                                                 

Armario general de obra, compuesto por armario metálico (amortizable en 5 usos) de dimensiones
500X400X250 mm. autoportante, con juntas de goma, puerta frontal reversible con dispositivo de sec-
cionamiento en su apertura y  cerradura doble, para fijación de elementos de montaje por esparrágos,
interruptor diferencial (amortizable en 2 usos) de intensidad nominal de 63 A., magnetotérmico (amorti-
zable en 2 usos) de intensidad nominal de 63 A. y  380 W. Incluso instalación , montaje, manteni-
miento y  desmontaje.

1 1,00

1,00 60,16 60,16

PEL00001     ud  FUNDA CONEXIO.                                                  

Funda para conexiones de intemperie, antihumedad, homologada, incluso acopio, almacenaje, mon-
taje, accesorios y  pequeño material.

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 12,30 147,60

E10INX010    Ud  INS. ELEC. PROV.                                                

Instalación eléctrica prov isional de obra compuesta por canalización protegida a una altura mínima de
1.50 m. desde armario general  hasta obra, según se detalla en esquema eléctrico de Estudio, forma-
do por mangueras eléctricas antihumedad de 10 y  4 conductores de cobre, canaleta de PVC, con ta-
pa de dimensiones 60X30 mm. enterrada en zanja de 50 cm. de profundidad y señalización posterior
de paso mediante pintura de cal, incluso montaje, mantenimiento y  desmontaje, totalmente instalada y
probada.

1 1,00

1,00 92,40 92,40

E10IAW049    Ud  TOMA TIERRA                                                     

Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y  2 m. de longitud, totalmente instalada.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 21,73 43,46

E10INL060    Ud  INS. ELEC. CASE.                                                

Cuadros de alimentación secundarios en plantas, con tomas de energía, monofásica y  trifásica,
amortizables en cinco usos, incluso instalación, montaje y  desmontaje.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 17,82 178,20

E10AAR010    Ud  INS. ALUM. INF.                                                 

Instalación de alumbrado de obra, con puntos de luz en interior de obra y  en camino peatonal de sali-
da,  totalmente instalada, incluso montaje y  desmontaje, según  marca la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en las obras de construcción.

1 1,00

1,00 20,40 20,40

E10ATT070    H   MANTENIMIENTO                                                   

Mantenimiento de la instalación eléctrica prov isional de obra, reposición de bombillas, fusibles, repa-
ración de averías.
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Total cantidades alzadas 8,00

8,00 2,47 19,76

SSINEL002    Ud  ARMARIO SEC. FIJOS                                              

Armario secundario de obra tipo A, para alimentación de equipos fijos, compuesto por armario metáli-
co (amortizable en 5 usos) de dimensiones 500X400X250 mm. autoportante, con juntas de goma,
puerta frontal reversible , para fijación de elementos de montaje por esparrágos, interrruptor diferencial
(amortizable en 2 usos) de intensidad nominal de 63 A., magnetotérmico (amortizable en 2 usos) de
intensidad nominal de 63 A. y  380 W, con bases de enchufe en trifásica y  monofásica. Incluso insta-
lación , montaje, mantenimiento y  desmontaje.

1 1,00

1,00 17,82 17,82

SSINEL003    Ud  ARMARIO SEC. MOVILES                                            

Armario secundario de obra tipo B, para alimentación de equipos móv iles, compuesto por armario
metálico (amortizable en 5 usos) de dimensiones 350X400X250 mm. autoportante, con juntas de go-
ma, puerta frontal reversible , para fijación de elementos de montaje por esparrágos, interrruptor dife-
rencial (amortizable en 2 usos) de intensidad nominal de 63 A., magnetotérmico (amortizable en 2
usos) de intensidad nominal de 63 A. y  380 W, 3 bases de enchufe. Incluso instalación , montaje,
mantenimiento y  desmontaje.

1 1,00

1,00 24,81 24,81

TOTAL CAPÍTULO V PROTEC. INS. ELC.............................................................................................................. 659,46
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CAPÍTULO VI INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                              

E09IWA031    Ud  EJECUCIÓN DE VESTUARIOS                                         

Ejecución de local vestuarios y  local aseos y  duchas, según detalle de Proyecto, compuesta por 1
ducha, 1 inodoro y  1 lavabo, incluso instalación eléctrica, fontanería y  saneamiento, totalmente termi-
nado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 325,26 325,26

E09IWA032    Ud  TAQUILLA INDIVID.                                               

Taquilla indiv idual metálica con llave, incluso montaje y  retirada.

Total cantidades alzadas 18,00

18,00 14,80 266,40

E09IWA033    Ud  BANCO                                                           

Banco de madera con capacidad para 5 personas en comedor, incluso colocación y  retirada.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 8,53 17,06

E09IWA036    Ud  REC. RECOG.                                                     

Recipiente para recogida de desperdicios totalmente colocado.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 9,49 18,98

E09IWA037    Ud  ESPEJ. VES.                                                     

Espejo para vestuario y  aseos, totalmente colocado.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 2,01 6,03

E09IWA038    H   LIMPIEZA                                                        

Mano de obra en limpieza de instalaciones de personal, incluso pequeño material de limpieza y  con-
servación.

Total cantidades alzadas 48,00

48,00 3,10 148,80

E09IWA087    Ud  MESA DESPACHO                                                   

Mesa de despacho de madera, amortizable en 4 usos, incluso colocación y  retirada.

1 1,00

1,00 1,70 1,70

E09IWA092    Ud  SILLÓN DE DESPACHO                                              

Sillón de despacho, amortizable en 4 usos, colocación y  retirada.

1 1,00

1,00 4,97 4,97

TOTAL CAPÍTULO VI INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR.................................................................... 789,20
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CAPÍTULO VII  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

E12ABC090    Ud  BOTIQUIN                                                        

Botiquín de urgencia en obra con contenidos mínimos obligatorios.

1 1,00

1,00 15,20 15,20

E12ABC101    Ud  MANTENIMIENTO                                                   

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

Total cantidades alzadas 6,00

6,00 3,35 20,10

TOTAL CAPÍTULO VII  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....................................................... 35,30
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CAPÍTULO VII I  FORMACIÓN Y REUNIONES                                           

E05HSM010    H   AYUD. CONST.                                                    

Ayudante en construcción, en mantenimiento de medidas de seguridad y limpieza.

Total cantidades alzadas 45,00

45,00 2,31 103,95

RRPV001      H   RECURSO PREVENTIVO                                              

Recurso preventivo con las funciones que marca la Ley  54/2003 de 13 de Diciembre, con una for-
mación mínima en seguridad equivalente al nivel básico de construcción, necesaria para la correcta
realización de su cometido (horas estimadas según planning).

Recurso prev entiv o 2860 2.860,00

2.860,00 16,31 46.646,60

RREPV002     H   REUNIÓN COORDINACION                                            

Reunión de coordinación en obra de una duración de dos horas, estimando una asistencia media de
15 personas.

18 18,00

18,00 10,88 195,84

TOTAL CAPÍTULO VII I  FORMACIÓN Y REUNIONES.......................................................................................... 46.946,39

TOTAL...................................................................................................................................................................... 53.085,60

17 de nov iembre de 2010 Página 12



RESUMEN PRESUPUESTO  
 
42 VIVIENDAS EN C/ ORIHUELA 
 
CAPÍTULO RESUMEN       EUROS 
 
I  PROTECCIONES COLECTIVAS     3318.61 
 
II  PROTECCIONES INDIVIDUALES     1187.51 
 
III  SEÑALIZACIÓN       57.58 
 
IV  EXTINCIÓN DE INCENDIOS     91.55 
 
V  PROTECCIÓN INSTALACION ELEC.    659.46 
 
VI  INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENES.    789.20 
 
VII  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  35.30 
 
VIII  FORMACIÓN Y REUNIONES     46946.39 
 
 
 
    TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   53085.60 € 
 
 
 
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO 
CON SESENTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- G  E  S  T  I  Ó  N   D  E   L  A   P  R  E  V  E  N  C  I  Ó  N 
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6.G E S T I Ó N   D E   L A    P R E V E N C I Ó N 

Este Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades y de planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del 

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Es, por tanto, el documento que deberá contener el sistema de gestión preventiva concreto para 

este centro de trabajo. Así pues, este sistema de gestión planifica los medios humanos y materiales necesarios para mantener un nivel de seguridad óptimo en la obra, la 

coordinación de las actividades empresariales, así como el control de sus interacciones. 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

• La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

• El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o 

muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su 

prevención. 

En la figura 4 se adjunta el esquema de gestión de la prevención a utilizar en este centro de trabajo. 
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Figura 4. Esquema de la gestión de la prevención 
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6.1.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CENTRO DE TRABAJO 

6.1.1.- ORGANIGRAMA 

El deber de cooperación se extiende a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. Art. 4 R.D. 171/2004. 

Es por tanto necesario, que estas empresas se conozcan entre sí y que desde un principio la empresa principal extienda a todos los participantes el compromiso común de obtener los máximos niveles de seguridad y salud de los trabajadores, reduciendo al mínimo los riesgos en las 

actividades desarrolladas. Para ello se nombra esta Comisión de Seguridad y Salud de la obra, cuyo principio fundamental es la seguridad: 

 

 

 

 

 

NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. NINGÚN OTRO ASPECTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO O DE PLAZOS, PUEDE ANTEPONERSE AL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Jefe de Obra: 
Nombre: 
Apellidos: 

RECURSO PREVENTIVO 
EMPRESA PRINCIPAL 
Nombre: 
Apellidos: 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
Nombre: 
Apellidos: 

ACTIVIDAD 1: 
RECURSO PREVENTIVO 
Nombre: 
Apellidos: 

ACTIVIDAD 2: 
RECURSO PREVENTIVO 
Nombre: 
Apellidos: 

ACTIVIDAD 3: 
RECURSO PREVENTIVO 
Nombre: 
Apellidos: 

ACTIVIDAD 4: 
RECURSO PREVENTIVO 
Nombre: 
Apellidos: 

Actividades solapadas 

Actividades  no solapadas 
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La comisión de Seguridad y Salud en Obra es independiente del reglamentario “Comité de Seguridad y Salud” que 

instaura la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la constitución y funcionamiento 

de esta comisión es exclusiva para esta obra. 

Estará integrada, tal como aparece en el organigrama por: 

- El Coordinador de las actividades empresariales y el Recurso preventivo designado por la Empresa 

principal. 

- Los Recursos preventivos designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos. 

- El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor. 

Los miembros de la Comisión, representantes de las Empresas Subcontratistas, irán incrementando o cesando a 

medida que se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan en la obra. 

 
DOCUMENTO ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

1003  

 

OBRA  

 

CONTRATISTA DENOMINACION LOGOTIPO 

ACTIVIDAD DOMICILIO  

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 

Siendo las ................. horas, se reúnen previa citación las siguientes personas: 

Nombre D.N.I. Empresa Tipo 

D............................................................................ ........................... ........................................................  

D............................................................................ .......................... ........................................................  

 

Contratista                    Subcontratista                      

 

               Autónomo                                     

 

     Coordinador Seguridad y Salud 

 

El Coordinador de actividades empresariales de la Empresa Contratista, manifiesta que su presencia es necesaria para 

proceder a la constitución de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, en su calidad de representantes de 

Seguridad y Salud a pie de obra de sus respectivas empresas, a las que representan. 

Seguidamente, se procede a dar lectura de las funciones que tienen encomendadas según lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 

Por acuerdo de los presentes, la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA queda constituida por las siguientes 

personas: 

Nombre D.N.I. Empresa Tipo 

D............................................................................ .......................... ........................................................  
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6.1.2.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Comisión de Seguridad y Salud en obra 

Las funciones básicas a desarrollar por la Comisión de Seguridad y Salud en Obra serán las descritas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la misma, y como mínimo, las siguientes: 

-Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

-Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 

-Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan. 

-Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra. 

-Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto 

a su actuación en la obra. 

-Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave. 

-Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas. 

-Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención. 

-Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra. 

La enumeración de las funciones de la Comisión no es ni mucho menos limitativa, es orientativa y mínima. El Plan 

de Seguridad y Salud desarrollará ampliamente sus cometidos. 

• Encargado de la Coordinación de actividades empresariales (Jefe de Obra): 

- Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos generales establecidos, desarrollando los objetivos específicos de su unidad. 

- Impulsar, coordinar y controlar las actuaciones preventivas y las medidas que deben adoptarse en los plazos establecidos. 

- Apoyar a los mandos intermedios de su unidad funcional y asegurar su formación en prevención. 

- Cooperar con las distintas unidades funcionales de la empresa, a fin de evitar duplicidad o contrariedad de actuaciones. 

- Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas tareas críticas que se realicen normal u 

ocasionalmente en su área funcional. 

- Integrar la Seguridad y la Salud Laboral con la Calidad y el Medio Ambiente en las reuniones de trabajo y en los procedimientos 

de actuación. 

- Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de su ámbito de actuación. 

- Participar en la investigación de los accidentes y en sus soluciones preventivas. 

 

 

• Trabajadores 

- Velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás, cumpliendo con las medidas de prevención adoptadas, de acuerdo 

con su formación y con las instrucciones del empresario. 

- Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier 

medio con el que desarrolle su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección personal facilitados.  

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados y, si es el caso, al servicio de prevención, 

sobre cualquier situación sospechosa de riesgo para la seguridad y la salud. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas sobre el tema por la autoridad competente. 

- Cooperar con los mandos directos para garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
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- Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. -Sugerir las medidas que consideren oportunas para mejorar la seguridad y 

las condiciones de trabajo. 

• Recurso preventivo 

- Asesorar y apoyar las distintas actividades preventivas establecidas en función de la formación recibida. 

- Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, así como fomentar el 

interés y cooperación de los trabajadores. 

- Promover y controlar actuaciones preventivas básicas como el orden y la limpieza, la señalización y el mantenimiento general y 

efectuar su seguimiento y control. 

- Colaborar en la evaluación y control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas, atendiendo 

sugerencias, registro de datos, etc. 

- Actuar como primera intervención en casos de emergencia y primeros auxilios. 

- Asistir y participar, en su caso, en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud como asesor. 

- Canalizar la información de interés hacia la estructura, así como los resultados obtenidos en materia preventiva.  

- Facilitar la coordinación interdepartamental para evitar efectos adversos para la seguridad y la salud en el trabajo.  

- Revisar y controlar la documentación referente a la prevención de riesgos laborales, asegurando su disponibilidad.  

- Cooperar, en su caso, con los servicios de prevención. 
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6.2.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

6.2.1.- INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS 

El motivo de formalización del presente protocolo es tener la constancia documental de que la Empresa Subcontratista es 

conocedora de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud que afectan directamente a la actividad de dicha empresa en la 

obra. 

La Empresa Contratista entregará separata del Plan de Seguridad que afecte a la actividad de la Empresa Subcontratista, así 

como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad. 

La estricta observancia por parte de la Empresa Subcontratista de los contenidos del Plan de Seguridad deberá formar parte del 

contacto que una a ésta con la Empresa principal. 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Entrega Plan de Seguridad y Salud a Empresa Subcontratista. 

Copia de este acta será entregada por el Coordinador de las actividades empresariales de la empresa principal al Coordinador de 

Seguridad y Salud, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará 

copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y 

Salud. 

 
DOCUMENTO ACTA DE ENTREGA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A EMPRESA SUBCONTRATISTA. 

1005  

 

OBRA  

 

 

CONTRATISTA DENOMINACION LOGOTIPO 

 

ACTIVIDAD DOMICILIO  

 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 

D. ................................................................................................... en calidad de ................................. 

de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, entrega a D. ....................................................... 

........................................................................................................... representante legal de la Empresa Subcontratista 

................................................................................... cuya actividad dentro de la obra de referencia es 

................................................................................................................................................................... 

Los siguientes documentos: 

 

Separata del Plan de Seguridad y Salud afecta a su actividad. 

 

Normas de Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que desarrollan la actividad                                   

subcontratada. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, se da por enterado y se compromete a cumplir y adoptar las medidas adecuadas para que 

sus trabajadores reciban la información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud, con 

respecto a los trabajos subcontratados para esta obra. 

 

 

El Contratista                                                                                                          El Subcontratista 

 

 

Fdo: D. ..............................                                                                                     Fdo: D. .............................. 

         (Cargo y Sello de la Empresa)                                                                                            (Cargo y Sello de la Empresa) 
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Además deberemos tener la constancia documental de que la Empresa Subcontratista entrega a sus trabajadores las Normas 
Específicas de Prevención y Seguridad y Salud contenidas en el Plan de Seguridad correspondientes a su actividad y cualificación 
profesional. 
La entrega de estas normas a los trabajadores se realizará al incorporarse a la obra y deberán dejar constancia con su firma en el 

acta correspondiente. 

Se pretende con esta norma concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y hacerlos partícipes de la 

seguridad integral de la obra. 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Entrega de Normas de Prevención y Seguridad y Salud a los Trabajadores. 

Copia de este acta será entregada por el Coordinador de las actividades empresariales al Coordinador de Seguridad y Salud ó 

Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y 

Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en 

materia de Seguridad y Salud.  

 

DOCUMENTO ACTA DE ENTREGA DE NORMAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES. 

1006  

 

OBRA  

 

CONTRATISTA DENOMINACION 

 

 

LOGOTIPO 

 

 

ACTIVIDAD DOMICILIO 

 

 

 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 

D. ..................................................................................................... en calidad de ............................... 

de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra indicada en el 

encabezamiento es ..............................................................................., 

entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico de Seguridad y 

Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores que han recibido las Normas Especificas de Prevención y 

Seguridad y Salud correspondientes a su actividad y cualificación profesional. 

 

Nombre 

 

Categoría profesional Fecha y Firma 

D. .......................................................   

D. .......................................................   

D. .......................................................   

D. .......................................................   

D. .......................................................   

D. .......................................................   

D. .......................................................   

 

 

Recibí:                Entregué: 

 

Contratista               Subcontratista 

 

Fdo: D. ..............................              Fdo: D. .............................. 

          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 
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6.2.2.- FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUADA 

Con este documento se pretende tener constancia documental de que los trabajadores participantes en obra pertenecientes a 

empresas subcontratistas o autónomos han recibido la formación específica en materia de Prevención y Seguridad y Salud, 

correspondiente tanto a su actividad como a la general de obra. 

La formación habrá sido impartida por Técnico Competente, Servicios de Prevención, Mutuas, Empresas Especializadas, 

Gabinete de Consellería, etc., debiendo disponer en obra de los correspondientes justificantes. 

No se permitirá la incorporación a obra de ningún trabajador que como mínimo no hubiera recibido las instrucciones básicas 

impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los 

trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

Se adjunta modelo tipo de Justificación Formación Impartida a los Trabajadores. 

Copia de este acta será entregada por el Coordinador de actividades empresariales al Coordinador de Seguridad y Salud, 

Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de 

Seguridad y Salud.  

DOCUMENTO JUSTIFICACION FORMACION IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES 
1009  

 

OBRA  

 

CONTRATISTA DENOMINACIÓN 
 
DOMICILIO ACTIVIDAD 

 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
D. ............................................................................................................................. en calidad de ........ 
de la Empresa Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra indicada 
en el encabezamiento es ......................................................................., 
entrega a D. ............................................................................................................................, en calidad de Técnico de 
Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores que han recibido formación  especifica 
en materia de Prevención y Seguridad y Salud, impartida por 
................................................................................................................................................................. 
en .............................. el ............................. de .............................. de .............................. 

 

Nombre 

Categoría profesional 
Fecha y Firma 

D. .......................................................  

 

D. .......................................................  

 

 
Recibí:                Entregué: 
 
Contratista               Subcontratista 
 
Fdo: D. ..............................              Fdo: D. ........................... 
          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 
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6.2.3.- REUNIONES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las reuniones informativas de Seguridad y Salud tienen por objeto la presentación y la adhesión a la Comisión de 

Seguridad y Salud de Obra de las Subcontratas que se vayan incorporando en el transcurso de los trabajos. De 

forma que exista constancia documental de la incorporación de nuevos Recursos preventivos, las nuevas 

actividades que se van a comenzar, su duración y las posibles incidencias. 

Se realizará una al inicio de la obra y posteriormente una con cada entrada a obra de empresa subcontratista. 

A las reuniones informativas deberán asistir: 

� El Coordinador de actividades empresariales designado por la empresa principal (Jefe de Obra). 

� El recurso preventivo de la empresa principal. 

� Los recursos preventivos de todas las actividades que se solapen con la nueva actividad entrante. 

� El Coordinador de Seguridad y Salud, en su caso. 

Los objetivos de estas reuniones serán: 

� Modificación del organigrama de seguridad y salud del centro de trabajo y presentación de nuevos 

recursos preventivos. 

� Informar y recordar del deber de cooperación de todas las empresas concurrentes en la aplicación de la 

normativa de prevención de riesgos. 

� Informar y recordar del deber de informarse recíprocamente de los riesgos específicos de las diferentes 

actividades y de comunicar toda situación de emergencia. 

� Situación en el planning de obra de las nuevas actividades a ejecutar por la nueva empresa subcontratista, 

tiempo de duración previsto y número de trabajadores que se van a incorporar. 

� Medios auxiliares que se van a emplear para el desarrollo de las actividades y fecha de su instalación. 

� Maquinaria que se va a empleara para el desarrollo de las actividades y fecha de su instalación. 

� Información sobre posibles nuevos parques de maquinaria y su ubicación en obra, modificaciones de zonas 

de acopios, necesidades nuevas de señalización, nuevas medidas de protección colectiva a incorporar para 

el desarrollo de las nuevas actividades, etc. 

(Ver modelo acta reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra). 

Terminada la reunión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la misma, así como a los Servicios de 

Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte 

de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 

6.3.- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE RIESGOS 

6.3.1.- CONTROL DE LAS ACTUACIONES 

Como herramienta de gestión preventiva por parte de los mandos de la Dirección Técnica y resto de personal, que 
tengan en función de su cargo la obligación y el deber de velar por la seguridad de sus subordinados, destinada al 
examen general de las condiciones de trabajo con la finalidad de detectar los riesgos existentes debidos a 
condiciones materiales peligrosas y prácticas inseguras en el centro de trabajo u obra objeto de la inspección. Así 
como del deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por el 
empresario principal del que habla el Art. 10 del R.D. 171/2004. 
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Afectará al examen de las condiciones de trabajo, su evaluación y propuestas de solución, realizado con 
periodicidad por el equipo Técnico delegado por la citada Comisión de Seguridad de obra. 

Las inspecciones se llevarán a cabo mediante listas de inspección o check-list que informen claramente de los 
puntos a revisar. 

A cargo de estas listas estará el Recurso preventivo de la empresa principal y el Coordinador de actividades 
empresariales.  

El control se realizará semanalmente o cuando se hayan modificado las condiciones de trabajo. Realizada la 
inspección se elaborará un informe que será examinado por el Coordinador con el fin de detectar la necesidad de 
ordenar instrucciones, convocar una reunión de seguridad o cualquier otra medida de prevención que considere 
necesaria. 

Se adjunta modelo de estadillo que se prevé utilizar en esta obra. El listado se formaliza según unos cuadros/matriz 
en donde las columnas hacen referencia a la situación del hecho u objeto que se inspecciona: 

- Pendiente de evaluar (columna 1). 

- Pendiente de programar (columna 2). 

- Pendiente de implantar (columna 3). 

- Situación correcta (columna 4). 

- Situación aceptable (columna 5). 

- Situación incorrecta (columna 6). 

- Situación inaceptable (columna 7). 

- Observaciones  

CONTROLES ESPECÍFICOS EN EL CENTRO DE TRABAJO 

Comprobaciones generales: 

� Accesos y circulación. 

� Oficinas, almacenes, servicios higiénicos, comedores. 

� Instalación eléctrica. 

� Instalación agua. 

� Instalación aguas residuales. 
 

� Actuaciones derivadas de la inspección. 

• Evaluación (E). 

• Programación (P). 

• Orden (O). 

• Comunicado (C). 

• Informe (I). 
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COMPROBACIONES GENERALES 

1.1 ACCESOS Y CIRCULACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1.1.1 Vallas y cerramientos         

1.1.2 Acceso peatonal         

1.1.3 Acceso de vehículos         

1.1.4 Señalización         

1.1.5 
Iluminación 

        

1.1.6 Balizamientos         

1.1.7 Orden         

1.1.8 Limpieza         

1.1.9 Protección vial interna         

1.1.10 Protección vial externa         

1.1.11 Protección servicios municipales         

1.1.12 Protección servicios internos         

1.1.13 Almacén de equipos         

1.1.14 Almacén de materiales         

1.1.15 Impacto acústico         

1.1.16 Impacto visual         

1.1.17 Interacción de funciones    
 

    

 
 

1.2 ALMACENES, COMEDORES, ASEOS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1.2.1 Oficina de obra         

1.2.2 Oficina ventas         

1.2.3 Vestuarios         

1.2.4 Servicios higiénicos         

1.2.5 Comedores         

1.2.6 Protección incendios         

1.2.7 Acometida y distribución de agua         

1.2.8 Acometida y distribución de luz         

1.2.9 Contadores generales         

1.2.10 Botiquín         

1.2.11 Servicio médico de urgencias         

1.2.12 Plan de seguridad         

1.2.13 Libro de incidencias         

1.2.14 Libro de órdenes y comunicaciones         

1.2.15 Archivo Coordinador Seguridad y S.         

1.2.16 Orden y limpieza         
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1.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1.3.1 Respuesta de diferenciales         

1.3.2 Cierre acceso al cuadro y armario         

1.3.3 Señalización de “peligro”         

1.3.4 Conexiones mangueras         

1.3.5 Empalmes de mangueras         

1.3.6 Aislamiento de mangueras         

1.3.7 Tendido de mangueras         

1.3.8 Cuadros de distribución         

1.3.9 Toma de tierra general         

1.3.10 Toma de tierra grúa-torre         

1.3.11 Toma de tierra maquinaria         

1.3.12 Línea de alumbrado         

1.3.13 Portátiles alumbrado         

          

          

 
 

1.4 INSTALACIÓN DE AGUA 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1.4.1 Acometida general         

1.4.2 Protección línea repartidora         

1.4.3 Puntos de toma         

          

 
 

1.5 INST. AGUAS RESIDUALES 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

1.5.1 Acometida general         

1.5.2 Protección colector         

1.5.3 Puntos de toma         
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CONTROLES ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD (Observaciones del trabajo) 

Se observará cada una de las actividades de obra para las que hemos detectado riesgos: 

� ACTUACIONES PREVIAS 

� 0.1.1. Organización de la obra, vallado de solar, operaciones previas. 

� 0.1.2. Instalación eléctrica provisional de obra. 

� 0.1.3. Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

� CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

� 0.1.4. Muros pantalla. Riesgos generales. 

� 0.1.5. Muros pantalla. Ejecución del murete guía. 

� 0.1.6. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Perforación. 

� 0.1.7. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Colocación y extracción de juntas. 

� 0.1.8. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Introducción de la armadura. 

� 0.1.9. Muros pantalla. Construcción de la pantalla: Hormigonado. 

� 0.1.10. Muros pantalla. Construcción de la viga de coronación. 

� 0.1.11. Movimientos de tierras. 

� 0.1.12. Ejecución de losa de cimentación. 

� ESTRUCTURA 

� 0.1.13. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 

� 0.1.14. Vertido de hormigones mediante bombeo. 

� 0.1.15. Vertido de hormigones mediante cubo. 

� 0.1.16. Vertido de hormigones mediante canaleta. 

� 0.1.17. Hormigonado de pilares y forjados. 

� 0.1.18. Encofrado y desencofrado de forjado. 

� 0.1.19. Montaje de forjados de vigueta y bovedilla. 

� 0.1.20. Montaje de forjados inclinados, losas de escalera y rampas. 

� CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA 

� 0.1.21. Cerramiento de fachadas. 

� CUBIERTAS 

� 0.1.22. Cubierta plana. 

� 0.1.23. Cubierta inclinada. 

� OFICIOS 

� 0.2.1. Proyectado de poliuretano. 

� 0.2.2. Alicatados. 

� 0.2.3. Enfoscados o monocapas. 

� 0.2.4. Enlucidos. 

� 0.2.5. Falsos techos. 

� 0.2.6. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas o similares. 

� 0.2.7. Carpintería de madera. 

� 0.2.8. Carpintería metálica y cerrajería. 

� 0.2.9. Montaje de vidrio. 

� 0.2.10. Pintura y barnizado. 

� MEDIOS AUXILIARES/PROTECCIONES COLECTIVAS 

� 0.3.1. Redes verticales. 

� 0.3.2. Redes horizontales de protección. 

� 0.3.3. Barandillas de protección. 

� 0.3.4. Marquesina de protección de acceso a obra. 
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� 0.3.5. Trompas de vertido de escombros. 

� 0.3.6. Andamios metálicos tubulares. 

� 0.3.7. Andamios de borriquetas. 

� 0.3.8. Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. 

� 0.3.9. Andamio colgado. 

� 0.3.10. Castillete de hormigonado. 

� 0.3.11. Escaleras de mano. 

� 0.3.12. Puntales metálicos. 

� 0.3.13. Eslingas. 

� 0.3.14. Plataformas de descarga de materiales. 

� INSTALACIONES 

� 0.5.1. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios. 

� 0.5.2. Instalación de telecomunicaciones y domótica. 

� 0.5.3. Instalación eléctrica. 

� 0.5.4. Instalación de ascensores. 

Actuaciones derivadas de la inspección. 

• Evaluación (E). 

• Programación (P). 

• Orden (O). 

• Comunicado (C). 

• Informe (I). 

Se adjuntan algunos ejemplos de listados de comprobación de las distintas actividades. 

 

7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

7.1.1 Barandilla vaciado general         

7.1.2 Protección pozos y zanjas         

7.1.3 Taludes terreno          

7.1.4 Escaleras acceso excavación         

7.1.5 Cargas al borde de taludes         

7.1.6 Situación líneas eléctricas         

7.1.7 Situación red municipal agua         

7.1.8 Puntos enganche cinturón seguridad         

7.1.9 Línea seguridad camiones         

7.1.10 Acceso peatonal a la excavación         

7.1.11 Acceso vehículos          

7.1.12 Revisión cimentaciones vecinas         
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7.2 CIMENTACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

7.2.1 Barandilla vaciado general         

7.2.2 Protección pozos y zanjas         

7.2.3 Taludes terreno          

7.2.4 Escaleras acceso excavación         

7.2.5 Cargas al borde de taludes         

7.2.6 Situación líneas eléctricas         

7.2.7 Situación red municipal agua         

7.2.8 Puntos enganche cinturón seguridad         

7.2.9 Línea seguridad camiones         

7.2.10 Acceso peatonal a la excavación         

7.2.11 Acceso vehículos          

7.2.12 Revisión cimentaciones vecinas         

7.2.13 Superficie de trabajo en muros         

 
 

7.3 ESTRUCTURA 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

7.3.1 Formación trabajadores         

7.3.2 Plataforma llenado pilares         

7.3.3 Protección huecos suelo         

7.3.4 Protección barras ferralla en esperas         

7.3.5 Limpieza zona de trabajo         

7.3.6 Peligro tachas en madera         

7.3.7 Colocación de barandillas         

7.3.8 Colocación redes seguridad         

7.3.9 Puntos enganche cinturones         

7.3.10 Apilado materiales / herramienta         

7.3.11 Vuelo grúa torre         

7.3.12 Marquesinas protección         

7.3.13 Peligro descarga material         

7.3.14 Puesto mando grúa torre         

7.3.15 Protección huecos patios de luces         

7.3.16 Estudio recogida de emergencia         

7.3.17 Transporte medios auxiliares         

7.3.18 Análisis sistema de trabajo         

7.3.19 Accesos a zonas de trabajo         

7.3.20 Escaleras de mano         

7.3.21 Aptitud / actitud operarios         

7.3.22 Protección huecos de escaleras         

7.3.23 Estabilidad encofrados         
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7.4 CERRAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

7.4.1 Formación trabajadores         

7.4.2 Protección huecos suelo         

7.4.3 Limpieza zonas de trabajo         

7.4.4 Colocación de barandillas         

7.4.5 Puntos sujeción cinturones seguridad         

7.4.6 Apilado de materiales         

7.4.7 Peligro en descarga de materiales         

7.4.8 Recogida de emergencia         

7.4.9 Análisis sistema de trabajo         

7.4.10 Acceso zona trabajo         

7.4.11 Actitud / aptitud operarios         

7.4.12 Andamios colgados         

7.4.13 Borriquetas          

7.4.14 Marquesinas de protección         

7.4.15 Uso del montacargas         

7.4.16 Iluminación zonas de trabajo         

7.4.17 Mangueras eléctricas         

7.4.18 Clavijas en cuadros eléctricos         

7.4.19 Obstáculos en zonas de paso          

7.4.20 Sistema retirada de escombros         

7.4.21 Barandillas / peldaños escaleras         

7.4.22 Cinturón carga / descarga         

7.4.23 Análisis andamios modulares         

          

          

          

 
 

7.5 CUBIERTAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

7.5.1 Formación de trabajadores         

7.5.2 Análisis sistema trabajo         

7.5.3 Protección huecos patios         

7.5.4 Protección aleros         

7.5.5 Protección huecos suelo         

7.5.6 Puntos sujeción cinturones seguridad         

7.5.7 Ganchos redes         

7.5.8 Pescantes andamios          

7.5.9 Sujeción andamios         

7.5.10 Barandillas         

7.5.11 Redes de seguridad         

7.5.12 Limpieza zonas de trabajo         

7.5.13 Protección barras en espera         

7.5.14 Apilado de materiales         

7.5.15 Recogida de emergencia         

7.5.16 Accesos zonas de trabajo         

7.5.17 Escaleras de mano         

7.5.18 Aptitud / actitud operarios         

7.5.19 Anclajes definitivos de seguridad         
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7.6 TABIQUERÍA 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

7.6.1 Formación trabajadores         

7.6.2 Protección huecos suelo         

7.6.3 Limpieza zonas de trabajo         

7.6.4 Colocación de barandillas         

7.6.5 Puntos sujeción cinturones seguridad         

7.6.6 Apilado de materiales         

7.6.7 Peligro en descarga de materiales         

7.6.8 Recogida de emergencia         

7.6.9 Análisis sistema de trabajo         

7.6.10 Acceso zona trabajo         

7.6.11 Actitud / aptitud operarios         

7.6.12 Andamios colgados         

7.6.13 Borriquetas          

7.6.14 Marquesinas de protección         

7.6.15 Uso del montacargas         

7.6.16 Iluminación zonas de trabajo         

7.6.17 Mangueras eléctricas         

7.6.18 Clavijas en cuadros eléctricos         

7.6.19 Obstáculos en zonas de paso          

7.6.20 Sistema retirada de escombros         

7.6.21 Barandillas / peldaños escaleras         

7.6.22 Cinturón carga / descarga         

7.6.23 Análisis andamios modulares         
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CONTROL DE MAQUINARIA 

� 0.4.1. Pala cargadora sobre neumáticos. 

� 0.4.2. Retroexcavadora. 

� 0.4.3. Maquinaria cuchara bivalva (pantalladora). 

� 0.4.4. Grúa torre fija. 

� 0.4.5. Camión de transporte. 

� 0.4.6. Camión grúa. 

� 0.4.7. Montacargas. 

� 0.4.8. Traspaleta hidraúlica. 

� 0.4.9. Máquinas eléctricas en general. 

� 0.4.10. Sierra circular. 

� 0.4.11. Pistola fija clavos. 

� 0.4.12. Taladro portátil. 

� 0.4.13. Rozadora eléctrica. 

� 0.4.14. Martillo neumático. 

� 0.4.15. Vibrador. 

A/ RECEPCIÓN DE MAQUINARIA 

Su objeto es establecer la constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo y 

Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de 

noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y en el R.D. 56/1995, de 20 de enero 

por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear 

en los distintos tajos vinculados a esta obra. 

Por principio, todos los Equipos de Trabajo y Máquinas que deban trabajar en esta obra, irán acompañados de unas 
instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador, en las cuales figurarán las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualesquiera otras instrucciones que de 
forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), las cuales 
deberán incluir los planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica estando ajustadas a 
las normas UNE que les sean de aplicación. 

En los casos en que no exista norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo y 
Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador de que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio 
y utilización por él descritas. El propio Subcontratista exigirá estos certificados escritos del fabricante o 
suministrador, seleccionando previamente por su utilización en esta obra de entre aquellos Equipos de Trabajo y 
Máquinas que existan en el mercado y que reúnan una calidad y condiciones de seguridad en su utilización 
adecuadas a sus respectivas prestaciones.  

Se adjunta modelo tipo de documento correspondiente a la Recepción de Equipos de Trabajo y Máquinas. 

El control afectará a todo equipo o máquina incluidos en el ámbito de aplicación de los cuatro Reales Decretos 
especificados anteriormente, y se realizará por el empresario responsable de la máquina o equipo, asegurándose 
de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 
operadores y usuarios. Realizada la recepción quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación 
por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (1) 

1012 

OBRA 

CONTRATISTA DENOMINACION 
 
DOMICILIO ACTIVIDAD 

EQUIPO Y/O MAQUINA FABRICANTE O IMPORTADOR AÑO FABRICACION 

POTENCIA EN KW 
MARCADO CE 

CERTIFICADO DE 
SEGURIDAD 

PUNTOS DE CONTROL No 

procede 

Conf No 
Con. 

1º Prevención integrada    

2º Roturas en servicio    

3º Monolitismo del equipo o máquina    

4º Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios    

5º Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdida de 
estabilidad 

   

6º Ausencia de aristas agudas o cortantes    

7º Previsión de caídas de personas / objetos a distinto nivel    

8º Contactos con superficies calientes o frías    

9º Incendio y explosión    

10º Proyección de líquidos, partículas, gases o vapores    

11º Sujeción de las piezas a mecanizar    

12º Órganos de transmisión    

13º Elementos de trabajo y piezas móviles    

14º Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia    

15º Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas    

16º Control de riesgos eléctrico    

17º Control de sobrepresiones de gases o fluidos    

18º Control de agentes físicos y químicos    

19º Diseño ergonómico    

20º Puesto de mando    

21º Puesta en marcha    

22º Desconexión del equipo o máquina    

23º Parada de emergencia    

24º Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha    

25º Selectores de los diversos modos de funcionamiento o de mando del equipo o 
máquina 

   

26º Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a 
efectuar en los equipos o máq. 

   

27º Protección de los puntos de operación    

28º Transporte    

29º Montaje    

30º Responsabilidad de la Administración    

Conformidad de recepción del equipo de trabajo o máquina Empresa Contratista 
 
Fdo: D. ......... 
(Cargo y Sello de la Empresa) 
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B -GRUA TORRE. Momento Nominal ≥15 kN.m  

Normativa de aplicación: REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

torre para obras u otras aplicaciones. BOE núm. 170 de 17 de julio. 

 

Documentación a presentar: 

 

• Permiso de Puesta en servicio visado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma  

• Proyecto de instalación. La instalación de Grúas torre requiere la presentación de un proyecto ante el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, suscrito por técnico titulado competente y visado por el 

colegio oficial al que pertenezca.  

• Seguro de responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera suscrita con entidad debidamente 

autorizada, con cobertura mínima por accidente de 1.000.000 de euros.  

• Certificado de instalación por empresa instaladora autorizada.  

• Carné de gruista u operador de grúa torre obligatorio para su manejo. 

• Manual de instrucciones de utilización en castellano a disposición del gruista. 

• Contrato de mantenimiento con una empresa conservadora autorizada mientras la grúa permanezca 

instalada que establecerá revisiones mínimo cada 4 meses. Estas revisiones podrán efectuarse por el 

propietario o usuario de la grúa, si se ha demostrado ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma que cumple con las condiciones exigidas a las empresas conservadoras 

• Instalación de anemómetro. El anemómetro será exigible en las grúas que vayan a instalarse en una zona 

donde puedan alcanzarse los vientos límite de servicio. Deberá dar un aviso intermitente a la velocidad de 

viento de 50 km/h y continuo a 70 km/h, parando la señal al dejar la grúa fuera de servicio (en veleta).  

C/ LISTADO DE COMPROBACIÓN Y CONTROL EN OBRA DE MAQUINARIA 

 
4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

4.1.1 Recepción normas conductor         

4.1.2 Estado cadenas/neumáticos         

4.1.3 Correcta respuesta mandos         

4.1.4 Limpieza puesto de mando         

4.1.5 Fecha revisión extintor         

4.1.6 Correcta respuesta luces señalización         

4.1.7 Control libro mantenimiento         

4.1.8 Estado rótulos señalización         

4.1.9 Señalización acústica         
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4.2 TRANSP. VERTICAL / MAQUINILLO 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

4.2.1 Anclaje al forjado         

4.2.2 Conservación rótulo carga máxima         

4.2.3 Estado limitador recorrido         

4.2.4 Estado barandillas protección         

4.2.5 Conexión toma de tierra         

4.2.6 Conexión eléctrica         

4.2.7 Estado carcasa protección         

4.2.8 Estado cable elevación         

4.2.9 Estado gancho y pestillo seguridad         

4.2.10 Punto anclaje cinturón seguridad         

4.2.11 Estado freno         

          

 
 

4.4 TRANSP. VERTICAL / MONTACARGAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

4.4.1 Estado acceso         

4.4.2 Barandillas zonas desembarco         

4.4.3 Barandillas cierre paradas plantas         

4.4.4 Estado rótulos y señales         

4.4.5 Estado general estructura         

4.4.6 Carcasa protección tambor         

4.4.7 Correcto enrollamiento cable         

4.4.8 Estado cable elevación         

4.4.9 Estado mordazas cable elevación         

4.4.10 Estado viga cuelgue plataforma         

4.4.11 Conexión toma de tierra         

4.4.12 Estado armario eléctrico         

4.4.13 Estado plataforma elevación         

4.4.14 Cierre perimetral plataforma         

4.4.15 Certificado de montaje         

4.4.16 Control libro mantenimiento         

 

5.1 SIERRA DE DISCO 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

5.1.1 Estado disco de corte         

5.1.2 Estado del cuchillo divisor         

5.1.3 Estado del empujador         

5.1.4 Estado carcasa protección motor         

5.1.5 Estado rótulos y señales         

5.1.6 Estado conexión eléctrica         

5.1.7 Estado toma de tierra         

5.1.8 Estado interruptor eléctrico         

5.1.9 Ubicación máquina         
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CONTROL DE MEDIOS AUXILIARES 

El objeto es tener la constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra.  

Todos los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por 

organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de 

servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado 

de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 

En cada montaje será revisado este tipo de medios para su autorización de uso. 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Autorización de Uso en Obra de Medios Auxiliares, del cual quedará copia en el 

archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y 

Salud. 

� MEDIOS AUXILIARES/PROTECCIONES COLECTIVAS 

� 0.3.1. Redes verticales. 

� 0.3.2. Redes horizontales de protección. 

� 0.3.3. Barandillas de protección. 

� 0.3.4. Marquesina de protección de acceso a obra. 

� 0.3.5. Trompas de vertido de escombros. 

� 0.3.6. Andamios metálicos tubulares. 

� 0.3.7. Andamios de borriquetas. 

� 0.3.8. Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. 

� 0.3.9. Andamio colgado. 

� 0.3.10. Castillete de hormigonado. 

� 0.3.11. Escaleras de mano. 

� 0.3.12. Puntales metálicos. 

� 0.3.13. Eslingas. 

� 0.3.14. Plataformas de descarga de materiales. 
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DOCUMENTO 
ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILARES 

1015 

 

OBRA 

 

CONTRATISTA DENOMINACION 
 

 

ACTIVIDAD DOMICILIO 
 

 

 

DESIGNACION: 

TIPO: 

SITUACION: 

E
S
T
A
D
O 

Nueva                  Reutilizado                  Aceptable                    Rechazable                   Vida útil  ..............
.............. 

 Ultima Revisión Fecha:  ....../....../...... Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        

 
Todos los Medios Auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre que se 
produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra para su autorización de uso. En caso de deterioro de los 
mismos o limite de vida útil, se retirarán de la obra y se sustituirán de inmediato. 
 
Autorizo 
El Contratista                                                                           
 
Fdo: D. ..............................                                             Fdo: D. .............................. 
El Coordinador de actividades empresariales El Recurso preventivo de la empresa principal 
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LISTADO DE COMPROBACIÓN Y CONTROL DE MEDIOS AUXILIARES 

 

3.1 ANDAMIOS COLGADOS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.1.1 Prueba de carga         

3.1.2 Anclaje pescantes         

3.1.3 Estado aparejos         

3.1.4 Longitud cables sustentación         

3.1.5 Estado cables sustentación         

3.1.6 Arriostramiento a fachadas         

3.1.7 Carga sobre plataformas         

3.1.8 Cables sujeción cinturones         

3.1.9 Barandillas de servicio         

3.1.10 Longitud de andamiadas         

3.1.11 Estado plataformas de trabajo         

3.1.12 Estado ganchos cables sustentación         

3.1.13 Condiciones de entrada/salida          

3.1.14 Interacción trabajos nivel superior         

3.1.15 Separación plataforma/fachada         

3.1.16 Anchura de plataforma         

          

          

          

 
 

3.2 ANDAMIOS MODULARES 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.2.1 Superficie de apoyo         

3.2.2 Plataforma de Trabajo         

3.2.3 Arriostramiento longitudinal         

3.2.4 Anclaje a fachada         

3.2.5 Barandillas         

3.2.6 Escaleras de acceso         

3.2.7 Estado de conservación         

          

          

 

3.3 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.3.1 Estado de las borriquetas         

3.3.2 Estado de la plataforma         

3.3.3 Montaje         

3.3.4 Ubicación         

3.3.5 Barandillas protección         

3.3.6 Sobrecarga de la plataforma         
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3.4 ESCALERAS DE MANO 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.4.1 Longitud         

3.4.2 Apoyo/inclinación         

3.4.3 Pasamanos         

3.4.4 Sujeción superior/inferior         

3.4.5 Estado de los peldaños         

3.4.6 Peligro deslizamiento         

          

          

 
 

3.5 PLATAFORMAS DESCARGA 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.5.1 Anclajes de apoyos         

3.5.2 Estado superficie         

3.5.3 Estado barandillas         

3.5.4 Ubicación         

3.5.5 Apoyo superior puntales         

3.5.6 Barra de cierre delantero         

          

          

 
 

3.6 TORRETA DE HORMIGONADO 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.6.1 Escalera acceso         

3.6.2 Barandillas         

3.6.3 Cadenilla de cierre         

3.6.4 Ruedas         

3.6.5 Mordazas inmovilización         

3.6.6 Plataforma de trabajo         

          

          

 

3.7 CUBILOTE  HORMIGONADO 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.7.1 Sistema de cuelgue         

3.7.2 Rótulo de carga máxima         

3.7.3 Línea máximo nivel llenado         

3.7.4 Estado de la palanca accionamiento         

          

          

 

3.8 ESLINGAS, GANCHOS, ETC. 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

3.8.1 Mordazas         

3.8.2 Guardacabos         

3.8.3 Anillas de cuelgue         

3.8.4 Ganchos de cuelgue         

3.8.5 Pestillos de seguridad         

3.8.6 Cables         
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CONTROL DE MATERIALES 

 
El objetivo del control de materiales es la supervisión de los riesgos de todos los productos químicos que se vayan a 

utilizar en obra. Para ello se deberá tener constancia documental del producto químico, así como del lugar en el 

que está siendo utilizado y de su almacenamiento.  

Se realiza el siguiente protocolo de control  para la autorización de la utilización del producto químico en obra 

DOCUMENTO 
ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

1020 

 

OBRA 

 

CONTRATISTA:   
 

 

ACTIVIDAD:    

 

PRODUCTO QUÍMICO: 

FICHA DE SEGURIDAD Fecha: 

PROTOCOLO DE ALMACENAMIENTO SÍ: NO: 

Lugar de almacenamiento obra: 

Temperatura de almacenamiento: 

Incompatibilidad de almacenamiento: 

Condiciones necesarias: 
 
 

Controles necesarios de exposición: 
 
 

EPIs NECESARIOS SÍ: NO: 

PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS:  TIPO: Observaciones: 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS: TIPO: Observaciones: 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS TIPO: Observaciones: 

PROTECCIÓN CORPORAL: TIPO: Observaciones: 

PROTOCOLO COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES  SÍ: NO: 

Zona de trabajo acordonada: 
 

SÍ: NO: 

Nombre del recurso preventivo asignado para la actividad: 

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS A TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

Entrega de riesgos para la salud: Fecha: 

Entrega de instrucciones: Fecha: 

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS A TRABAJADORES DE ACTIVIDADES SOLAPADAS 

Entrega de riesgos para la salud: Fecha: 

Entrega de instrucciones: Fecha: 

 

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD Aceptable                    Rechazable        

Autorizo 
El Contratista                                                                                               El Coordinador de actividades empresariales 
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CONTROL DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

El objeto es tener la constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 

Todos las protecciones colectivas a utilizar en obra deberán ser nuevas y siempre que sea posible homologadas por 

organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y si es considerado necesario 

se realizará una prueba de servicio. 

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso. 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Autorización de Uso en Obra de las Protecciones Colectivas, de la cual quedará 

copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de 

Seguridad y Salud. 

DOCUMENTO 
ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

1014 

 

OBRA 

 

CONTRATISTA DENOMINACION 
 

 

ACTIVIDAD DOMICILIO 
 

 

 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
D. ................................................................................................................................ en calidad de Técnico de Seguridad 
y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador 
de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, autorización de uso para esta obra de las siguientes PROTECCIONES 
COLECTIVAS: 

 

DESIGNACION: 

TIPO: 

SITUACION: 

ESTADO Nueva                  Reutilizada                  Aceptable                    Rechazable                   Vida útil  ............................ 

 Ultima 
Revisión 

Fecha:  ....../....../...... Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        

 
Todas las Protecciones Colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro 
de las misma o límite de su vida útil, circunstancia éstas que supondrán su inmediata sustitución. 

Autorizo 
 
El Contratista                                                                           
Fdo: D. ..............................                                               Fdo: D. .............................. 
Coordinador de actividades empresariales    Recurso preventivo empresa principal 
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LISTADO Y COMPROBACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

6.1 BARANDILLAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

6.1.1 Altura barandilla, barra intermedia         

6.1.2 Altura zócalo         

6.1.3 Resistencia empuje vertical         

6.1.4 Resistencia empuje perpendicular         

6.1.5 Resistencia empuje longitudinal         

6.1.6 Sujeción postes         

6.1.7 Enganche barra / poste         

6.1.8 Estado general          

          

          

 
 

6.2 REDES DE PROTECCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

6.2.1 Sujeción pescantes         

6.2.2 Ganchos sujeción red al forjado         

6.2.3 Estado y homologación redes         

6.2.4 Estado cuerda perimetral         

6.2.5 Estado cuerda de cuelgue         

6.2.6 Unión paños de red         

6.2.7 Altura caída libre         

6.2.8 Sistema recogida caídos a red         

6.2.9 Espacio libre bajo red         

6.2.10 Limpieza objetos caídos a red         

6.2.11 Sujeción cinturón montadores red         

6.2.13 Estado unión piezas pescantes         

6.2.14 Dimensionado/separación pescantes         

 
 

6.3 MARQUESINAS 1 2 3 4 5 6 7 Observaciones 

6.3.1 Superficie de protección         

6.3.2 Resistencia estructura portante         

6.3.3 Sujeción estructura portante         

6.3.4 Resistencia al impacto         

6.3.5 Sobrecargas          

6.3.6 Estado de limpieza y conservación         
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6.3.2.- INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA TRABAJOS ESPECIALES 

El objeto es tener la constancia documental de que los operarios, sea de la Empresa Contratista o Subcontratista, 

que manejen maquinaria fija o móvil dispongan de los conocimientos y formación necesarios para realizar los 

trabajos con estos equipos. Es igualmente aplicable a los trabajadores que realicen trabajos especiales que 

requieran formación específica. 

Los trabajadores autorizados a manejar estos tipos de equipos demostrarán su capacidad, profesionalidad, pericia, 

conocimiento, competencia y experiencia, así como disponer de la aptitud física necesaria y los correspondientes 

permisos (máquinas automóviles). 

Se les hará entrega de las normas de uso y funcionamiento de los equipos que manejen, así como las normas 

específicas de prevención y seguridad descritas en el Plan de Seguridad. 

Se adjunta modelo tipo de Autorización de uso para Operadores de Equipos y Trabajos Especiales. El trabajador 

autorizado mantendrá en su poder copia de la autorización de uso de su equipo. Quedará copia de este acta en el 

archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y 

Salud.  

DOCUMENTO 

AUTORIZACION DE USO PARA OPERADORES DE EQUIPOS Y TRABAJOS ESPECIALES. 

1007 

 

OBRA  

 

CONTRATISTA DENOMINACION  

ACTIVIDAD DOMICILIO  

 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
D. ............................................................................................................................ en calidad de ........... 
de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, autoriza al trabajador: 
D. ..........................................................................................................................., con DNI .................. 
Categoría profesional .............................................................................................................................. 
Perteneciente a la empresa .................................................................................................................. 
Subcontratista ó contratista de la obra de referencia, el cual ha demostrado su capacidad, profesionalidad, pericia, 
conocimiento y competencia, cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y contractuales vigentes que le 
habilitan, dentro del recinto de la obra, para el manejo de los siguientes 
equipos:...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... De todos estos equipos se le han 
entregado las correspondientes instrucciones de uso y trabajo, los cuales se adjuntan a la presente autorización. 
 
Las funciones a desarrollar por el autorizado, con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas por la 
reglamentación vigente y el Plan de Seguridad y Salud, de cuyos contenidos se declara conocedor. 
El autorizado                                                                                                                   El Subcontratista ó Contratista 
Fdo: D. ........................                                                                                            Fdo: D. .............................. 
                                                                                                                                                                   (Cargo y Sello de la 
Empresa)  
El Contratista 
Fdo: D. .............................. 
          (Cargo y Sello de la Empresa) 
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6.3.3- REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las reuniones mensuales de la Comisión de Seguridad y Salud tienen por objeto el seguimiento y control de las 
medidas preventivas desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud, así como el cumplimiento del mismo. 

El acta de la reunión mensual pretende dejar constancia documental de los hechos e incidencias acaecidos en obra 
y las decisiones acordadas de programación y prevención en materia de Seguridad y Salud. 

Se realizarán con periodicidad quincenal o cuando se considere necesario para la adopción inmediata de nuevas 

medidas preventivas en el centro de trabajo. 

A las reuniones periódicas deberá acudir: 

� El Coordinador de actividades empresariales designado por la empresa principal (Jefe de Obra). 

� El recurso preventivo de la empresa principal. 

� Todos los recursos preventivos de todas las actividades que se encuentren realizando alguna actividad en 

el centro de trabajo. 

� Los trabajadores autónomos que se encuentren realizando algún trabajo en obra. 

� Los encargados de obra. 

� El Coordinador de Seguridad y Salud, en su caso. 

� Los representantes del servicio de prevención de las empresas intervinientes, en su caso. 

� Representantes de trabajadores, representantes del promotor, Dirección Facultativa, en su caso. 

Los objetivos de estas reuniones serán: 

� Análisis de la eficacia de las medidas preventivas y protecciones colectivas instaladas en obra (revisión de 

informes de vigilancia y lista de chequeo). 

� Análisis detallado de cualquier incidencia y resolución conjunta de posibles propuestas preventivas. 

� Establecimiento de nuevos mecanismos de control si fuera necesario. 

� Previsión de nuevos trabajos, instalación de medios auxiliares o entrada de maquinaria, según la 

planificación de obra y nuevas medidas de protección a instalar. 

� Recepción de posibles instrucciones por parte del Coordinador de Seguridad y Salud y publicación de éstas 

en el tablón de seguridad y salud para el conocimiento de todos los trabajadores. 

Se adjunta modelo tipo de Acta Reunión Mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra. 

Terminada la reunión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la misma, así como a los Servicios de 
Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte 
de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

1004 

 

OBRA 

 

CONTRATISTA DENOMINACION  

ACTIVIDAD DOMICILIO  

 

En .............................., a .............................. de .............................. de .............................. 
Siendo las ................. horas, se reúnen los componentes de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA de la obra 
referenciada en el encabezamiento, según lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Asistentes: 

Nombre D.N.I. Empresa  

D......................................................................... ............................. ........................................................ 
 

D. ...................................................................... .......................... ........................................................ 
 

D. ...................................................................... .......................... ........................................................ 
 

 
Se inicia la reunión con el siguiente: 
Orden del día: 

1. Nuevas incorporaciones a la comisión. 

2. (Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su puesta en obra. 

3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 

4. Informe a tratar sobre el nivel de Prevención en obra. 

5. (Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

6. ........................................................................................................................................................................... 

7. ........................................................................................................................................................................... 

8. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la reunión:  
 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima reunión el siguiente: 
 
Orden del día provisional: 
 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
La reunión se celebrará en este mismo lugar a las ................... horas del día .................... de .................... de ............ 
 
 
Se firma la presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha en el encabezamiento indicado. 
 
(Firma de cada uno de los asistentes) 
 
 
El Coordinador de actividades empresariales de la                                                            El Coordinador de Seguridad y 
Salud ó 
Empresa Contratista                                                                                                              
 
 
 
 
 
Fdo: D. ..............................                                                                             Fdo: D. .............................. 
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6.3.4.- CONTROL DE EPIs 

El objeto es establecer la constancia documental de la entrega con acuse de recibo del equipamiento individual de 

protección (E.P.I.) que cada Empresa Subcontratista vinculada contractualmente con el Contratista, está en la 

obligación de facilitar a la totalidad del personal a su cargo. 

La necesidad de acreditar documentalmente la entrega de los Equipos de Protección Individual a cada uno de sus 

usuarios hace necesario normalizar y sistematizar su control. 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de forma que quede 

garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y su fecha de 

caducidad, la necesidad de facilitar dichos E.P.I., a las visitas de obra, etc. 

Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados por un organismo notificado, 

según lo señalado en el R.D. 1.407/1992, de 30 de noviembre, así como en el R.D. 159/1995, de 3 de febrero. 

En los casos en que no exista norma oficial para la certificación, los equipos de protección individual serán 

normalizados por el propio contratista para su utilización en esta obra de entre aquellos que existan en el mercado 

y que reúnan una calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. Para dicha normalización interna deberá contar 

con el VºBº del Coordinador durante la ejecución de la obra (o de la Dirección Facultativa, en su caso). 

Respecto de la elección y utilización por los trabajadores así como el mantenimiento de los EQUIPOS DE 

PROTECCION INDIVIDUAL, deberá atenderse a lo previsto en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo. 

Se adjunta modelo tipo de documento de Entrega de Equipos de Protección Individual (1) y (2). 

Quedará copia de este acta en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (1) 

1008 

 

OBRA 

 

CONTRATISTA DENOMINACION 
 
DOMICILIO 

ACTIVIDAD 

 

D. ...........................................................................................................Categoría profesional y oficio 
....................................................................................................Trabajador de la Empresa 
.................................................................................................................,recibe de ésta los siguientes Equipos de 
Protección Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose 
responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido. 

 

EQUIPO CANTIDAD TALLA 
VIDA ÚTIL(semanas) 

OBSERVACIONES 

Casco  ----- 208 Normal / minero 

Auriculares antirruido  ----- 104  

Tapón de espuma antirruido  ----- 1  

Gafas universales antiimpactos  ----- 104 Normal / ligera 

Cristales de recambio gafas antiimpactos  ----- Según uso Normal / ligera 

Gafas soldador autógena  ----- 52  

Gafas de soldador autógena (para  ----- Según uso Sin cristales graduados 

Gafas panorámicas (herméticas con  ----- 52  

Visor recambio gafas panorámicas  ----- Según uso  

Pantalla soldador con visor abatible  ----- 104  

Pantalla facial transparente  ----- 52  

Visor recambio pantalla facial  ----- Según uso  

Guantes neopreno o goma  ----- Según uso  

Guantes de trabajo  ----- Según uso  

Guantes soldador  ----- Según uso  

Guantes soldador argón  ----- Según uso  

Guantes especiales  ----- Según uso  

Manguitos soldador  ----- Según uso  
 
Recibí:         Entregué: 
Fdo: D. .........................       Fdo: D. .......................... 



MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES      AMPARO LERMA MATEU 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIO DE 42 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS 

 

273 

 

DOCUMENTO 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (2) 

1008 

 

OBRA  

 

CONTRATISTA DENOMINACIÓN 
 
DOMICILIO 

ACTIVIDAD 

D. ............................................................................................................................................................, 
Categoría profesional y oficio ................................................................................................................. 
Trabajador de la Empresa ......................................................................................................................recibe de ésta los 
siguientes Equipos de Protección Individual, siendo conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en 
obra y haciéndose responsable de su conservación durante la vida útil del equipo recibido. 

 

EQUIPO CANTIDAD TALLA 
VIDA ÚTIL(semanas) 

OBSERVACIONES 

Botas de seguridad  ------ 26 Normal / soldador 

Plantilla metálica  ----- Según uso  

Polainas soldador  ------ Según uso  

Botas de agua  ------ 52  

Botas de agua de seguridad  ------ 52  

Calzado de seguridad especial  ------ 52  

Mono de trabajo  ------ 26  

Cazadora de trabajo  ------ 52  

Pantalón de trabajo  ------ 26  

Traje antiácido  ------ Según uso  

Traje extinción incendios  ------ Según uso  

Mascarilla buconasal  ----- Según uso  

Recambio filtros mecánicos  ----- Según uso  

Recambio filtros químicos  ----- Según uso  

Cinturón de sujeción  ----- 52  

Cinturón de suspensión  ----- 104  

Cinturón de anticaidas  ----- 104  

Dispositivo sujeción cinturón a  ----- 208  
 
Recibí:         Entregué: 
Fdo: D. ..............................      Fdo: D. ..................... 
VºBº Empresa Contratista 
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6.4.- CONTROL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

El motivo de formalización del presente documento es tener la constancia documental de que los trabajadores 

participantes en la obra pertenecientes a la empresa Subcontratista o autónomos han realizado el preceptivo 

reconocimiento médico. 

Todos los trabajadores de nueva contratación lo aportarán antes de su incorporación a obra y los que dispongan de 

contratos en vigor justificarán el haberlos realizado. 

Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y éstos 

dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

Se adjunta modelo tipo de Justificación Reconocimientos Médicos Realizados. 

Copia de este acta quedará en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes 

implicados en materia de Seguridad y Salud.  

DOCUMENTO JUSTIFICACION RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS 

1010 

 

OBRA  

 

CONTRATISTA DENOMINACION  

ACTIVIDAD DOMICILIO  

 

En .............................., a .............................. de .............................. de ............................ 

D. .............................................................................................................................. en calidad de ........de la Empresa 

Subcontratista ................................................................................., cuya actividad dentro de la obra indicada en el 

encabezamiento es ...........................................................................,entrega a D. 

............................................................................................................................, en calidad de Coordinador de las 

actividades empresariales de la Empresa principal, relación de trabajadores a los que se les ha realizado el preceptivo 

reconocimiento médico, realizado por 

................................................................................................................................................................... 

(Se adjunta certificación del servicio médico que realizó los reconocimientos). 

 

Nombre 
Categoría profesional Fecha y Firma 

D. .......................................................   

D. .......................................................   

Recibí:                Entregué: 

Contratista               Subcontratista 

Fdo: D. ..............................              Fdo: D. ........................            

              (Cargo y Sello de la Empresa) 
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6.5.- PERSONAL PRESENTE EN OBRA (LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN) 

El Libro de Subcontratación permanecerá en todo momento en la obra y reflejará 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. 

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. 
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CONTROL DE CONTRATAS Y SUBCONTRATAS  
    Revisión: 00 

Ficha del libro de subcontratación 

A) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRAA) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRAA) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRAA) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA 
Promotor   NIF  
Contratista   NIF  
Dirección Facultativa   NIF  
Coordinador de seg. y salud en fase de ejecución  NIF  

Domicilio de la obra Localidad  Localidad  

B) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONESB) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONESB) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONESB) REGISTRO DE SUBCONTRATACIONES 

N.º 
orden 

Empresa 
subcontratista o 

trabajador 
autónomo / NIF 

Nivel de 
subcontratación 

N.º orden 
del 

comitente 
(1) 

Fecha 
comienzo 
trabajos 

Objeto del 

contrato 

Responsable de 
dirección 
trabajos / 

Representantes 
de los 

trabajadores 

Fecha 
entrega plan 

de seg. 
y salud 

Referencia de 
Instrucciones 
del coordinador 

(2) 

Firma del 
subcontratista 
o trabajador 
autónomo 

Aprobación de 
la Dirección 
Facultativa 

(3) 

           
           
           
           
           
           
           

(1) En esta columna se anotará el N.º de orden correspondiente al asiento de la empresa que ha subcontratado los trabajos a la subcontratista de este asiento, dejándose en blanco en caso de que la          comitente 
sea la empresa contratista. 
(2) En esta columna se hará constar, en su caso, la referencia de las hojas del Libro de incidencias al plan de seguridad y salud del contratista en las que el Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución haya 
efectuado anotaciones sobre las instrucciones sobre el desarrollo del procedimiento de coordinación establecido. 
(3) Cuando proceda, se hará constar en esta columna la aprobación de la subcontratación a que se refiere el asiento por parte de la Dirección Facultativa, mediante la firma del mismo en esta casilla y la indicación de 
su fecha.                                                                                                                                                                                                   

      FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
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Algunos modelos de checklist a emplear: 

 

FICHA  Nº   ANDAMIO APOYADO 

FECHA   LUGAR 

MARCA   MODELO   

Nº CONDICION M R B 

ANTES DEL MONTAJE 

1 Personal de montaje cualificado ¿Existe persona responsable?       

2 Si h>31 mts., ¿existe nota de cálculo?       

3 El material ha sido verificado       

4 
Medidas de seguridad respecto al entorno (paso de vehículos, 
personas, arquetas, líneas aéreas) 

      

DURANTE EL MONTAJE 

5 
El asentamiento y la nivelación (vertical y horizontal) están 
verificados 

      

6 
Anclajes a fachadas correctos (espaciado, cubrición por red, husillos, 
etc.) 

      

7 Plataformas por niveles fijas y con indicador de carga       

8 Barandillas por plataforma correctas       

9 Diagonales en ambos planos (Según diseño)       

      

10 Medios de acceso       

11 Uso de arnés de seguridad       

12 El montaje ha sido recepcionado       

DURANTE EL USO 

13 El andamio es verificado periódicamente       

14 No se han realizado modificaciones no previstas en plano       

15 Se respetan indicaciones de carga en plataformas       

OBSERVACIONES 
 
REALIZADO POR 
ESTADO 
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FICHA  Nº   ARNES DE SEGURIDAD 

FECHA   LUGAR 

MARCA   MODELO   

Nº CONDICION M R B 

1 Los anclajes ofrecen una resistencia superior a 5000 Kg       

2 
Existen sistemas anticaídas entre el punto de anclaje y el arnés 

      
(enrollable, cinta de desgarro, etc.) 

3 Posibilidad de efecto péndulo       

4 
El equipo de protección es usado permanentemente, durante todo 

      
que dura el trabajo 

5 
Se evitan los contactos con superficies rugosas, calientes, corrosivas o 
aristas 

      

6 Se evita que el equipo y los mecanismos se engrasen       

7 
No se expone el equipo a las radiaciones de procesos de soldadura, ni al 

      
sol innecesariamente 

8 Se desechan los equipos que han soportado una caída       

5 Para el caso de postes o similar, dispone de abrazaderas de sujección       

9 Los equipos no se utilizan de forma colectiva       

10 
Después de uso los equipos se secan y se guardan a resguardo de la 

      
humedad, luz y otros agresivos 

11 El equipo se encuentra debidamente certificado (marcado CE)       

OBSERVACIONES 

REALIZADO POR     ESTADO   
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FICHA  Nº   ESCALERAS DE MANO 

FECHA   LUGAR 

MARCA   MODELO   

Nº CONDICION M R B 

1 
No se emplean escaleras y, en particular, escaleras de más de 5 mts. 

      
de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías 

2 Se cumple la relación L/P>4       

3 
Se apoya sobre una superficie plana y sólida, sobrepasándola en 1 m. en 

      
su punto de acceso superior 

4 Está provista de zapatas antideslizantes y en su caso ajustables       

5 Para el caso de postes o similar, dispone de abrazaderas de sujección       

6 
De realizar trabajos sobre la escalera, dispone de una pequeña plataforma 

      
con dicho fin 

7 Se trabaja de cara a la escalera y sujeto con una mano       

8 De ser necesario, se usa arnés de seguridad       

9 Si es de tijera tiene tope de seguridad       

OBSERVACIONES 

REALIZADO POR     ESTADO   
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