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1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
El proyecto de las obras para la EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA ANTONIA GUERRERO está promovido por el Ayuntamiento de
Estepona, que encarga la redacción del proyecto al arquitecto Gaspar Javier García
Martínez con fecha abril de 2015.

1.1. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del proyecto se centra en la ejecución de un aparcamiento
subterráneo en tres niveles con capacidad para 107 plazas de vehículos ligeros
y la consolidación de la cubierta del mismo con la urbanización de lo que será
la nueva plaza Antonia Guerrero
1.2. ESTADO ACTUAL
Se trata de un aparcamiento subterráneo ubicado en el casco urbano de la
ciudad. La edificación al ser enterrada sólo se relaciona con el entorno
mediante la urbanización de su cubierta que se presentará como plaza urbana,
integrada de modo armónico tanto con el entorno natural como con las
edificaciones cercanas.
1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El aparcamiento se proyecta con tres niveles de sótano, con superficie
aproximada por sótano de 1.177,69m², lo que suma una superficie total de
3.533,07m² construidos. Se obtiene un aparcamiento con un total de 107plazas
de vehículos y 10 plazas para motos. Del total, se disponen 6 plazas para
personas con movilidad reducida. En cada planta se organizan dos plazas para
minusválidos, anexas al acceso peatonal que cuenta con la instalación de un
ascensor.
Las comunicaciones de vehículos entre los sótanos y con el exterior se realizarán
a partir de una rampa de doble sentido, uno de entrada y otro de salida y con
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una pendiente del 16% según normativa. Estos accesos se sitúan paralelos a la
calle Zaragoza con acceso desde calle Terraza, con una superficie adecuada
para la espera de los vehículos por lo que no se dificulta el acceso al
aparcamiento ni se interrumpe el tráfico por la mencionada calle Terraza.
En cuanto al acceso peatonal, se establece un núcleo de escaleras con
ascensor, situado anexo a la calle Extremadura.
En cuanto a la altura libre entre plantas, se dispone de un gálibo libre de 2,55m,
suficiente para albergar cualquier tipo de instalación y señalización vertical
colgada de forjados, asegurando el gálibo mínimo de 2,25 m exigido en la
adaptación parcial a la LOUA del PGOU.
Todas las instalaciones cumplen con la normativa vigente en cuanto a
condiciones de protección contra incendios y accesibilidad.
La estructura será de hormigón armado ejecutada in situ. El perímetro se
realizará mediante muros pantalla. Los forjados serán forjados reticulares

de

hormigón armado en la cubierta y en los forjados intermedios. La cimentación
será una losa continua de hormigón armado.
La propuesta se ha analizado desde el punto de vista de la ejecución de las
obras, de manera que no se verán afectados el tráfico de vehículos en el
entorno de las obras, y se asegure el acceso a vehículos de emergencias.
En superficie la actuación estará encaminada a lograr un área ajardinada para
el recreo de los ciudadanos que mejore las calidades urbanísticas del barrio.
Dado el estado previo de la plaza, cuyo elemento principal es un templete
situado en el centro del espacio, fuera de escala y de relación con el entorno,
que no deja zonas de estancia, etc., la propuesta parte de la premisa de
configurar un espacio urbano que funcione como plaza.
Para ello se propone trasladar dicho templete a otra localización más
adecuada, liberando el espacio necesario para actuar e incorporar los distintos
elementos de mobiliario urbano que nos permitan materializar la propuesta.
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A la plaza confluyen distintas calles que han sido objeto de peatonalización y
embellecimiento mediante la incorporación de diversa flora, por lo que la idea
generadora del proyecto es que la plaza se entienda como una continuación
del discurrir

dicha flora. Para ello se incorporan contenedores que reciban

estas flores y que configuran distintos espacios en la plaza ya sean de tránsito o
de estancia. Para la estancia estos contenedores funcionaran como mobiliario
urbano con la incorporación en los mismos de elementos de madera a modo
de bancos. En estos contenedores a su vez se llevaran a cabo plantaciones de
medio o gran porte que aporten sombra y hagan más agradable el uso de
dicho enclave.
Por lo tanto la liberación de la plaza y la incorporación de los distintos elementos
de configuración dan como resultado una plaza más abierta, más soleada, con
mayor espacio para el esparcimiento y más reconocible con el entorno al
descubrir las fachadas que antes estaban ocultas.
Funcionalmente se han establecido los accesos al aparcamiento, tanto rodado
como peatonal, en los bordes de la plaza para que no interfieran en el
programa anteriormente descrito.
2.

IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

La redacción de este Estudio está realizada por el Arquitecto Gaspar Javier
García Martínez
3. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Servirá para exponer las directrices básicas de la empresa constructora, que
llevará a cabo sus obligaciones, en el campo de la prevención de riesgos
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el

control del Coordinador de

Seguridad y la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97,
de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y
obras Públicas.
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4. DURACION, PRESUPUESTO,
CONSTRUCTIVO.

NUMERO

PREVISTO

DE

OPERARIOS

Y

PROCESO

4.1. DURACIÓN.
El plazo de ejecución previsto según se estipula en la memoria del proyecto,
es de 12 meses.
En el anejo

5.12 “PLAN DE OBRA” al documento número I. MEMORIA del

presente proyecto se justifica dicho plazo de obra

4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO.

Por lo tanto el PEM total ascenderá a 1.600.033,60 €
El PEM destinado a la seguridad y salud laboral ascenderá a 35.391,40 €.

4.3. NUMERO DE OPERARIOS.
PEM total 1.600.033,60 €
P.E.M. destinado a mano de obra del total: 408.412,47€
Importe medio de un jornal diario: 90,00 €
Por tanto nº de jornadas: 4.537.92 jornadas
Plazo de ejecución estimado: 12 meses, implica 378 jornadas al mes
Por tanto resulta un mínimo de 19 operarios

Nota: Si la empresa contratista adjudicataria diese un plazo de obra menor el número
de operarios sería mayor, por tanto, las necesidades de servicios higiénicos y las
protecciones individuales aumentarían, teniendo que estar reflejado en el futuro Plan de
Seguridad y Salud. Se han considerado 20 jornadas por cada mes
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5. ACTUACIONES PREVIAS.

5.1. SERVICIOS AFECTADOS.
No son de prever interferencia con los servicios existentes. En caso de que se produjera
alguna interferencia durante la ejecución de los trabajos, se paralizará y acotará la
zona comunicando por escrito a la compañía instaladora para proceder a su
desviación si fuera imprescindible para la ejecución de los trabajos proyectados.

5.2. ACCESOS Y CERRAMIENTO.
Accesos.
Antes de proceder al cerramiento de la obra se estudiarán los accesos cómodos y
seguros para la entrada de personal, igualmente se estudiará la entrada para
acopios de materiales, salidas de escombros, etc.
En los planos puede observarse la solución adoptada a todo

lo

expuesto

anteriormente.
Cerramiento.
Como cerramiento de obra durante el periodo ejecución se utilizará vallado
normalizado de acero galvanizado de no menos de 2 m de altura ocupando el
acerado público.

5.3. SEÑALIZACIÓN.
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en esta obra, si bien
se utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan.
- Se instalará

un cartel en la oficina de obra con los teléfonos

de interés más

importantes utilizables en caso de accidente en el recinto de la obra. Estará en sitio
visible para poder hacer uso en menor tiempo posible si fuera necesario.
- En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales.
* Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
* Uso obligatorio del casco.
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* Peligro caída de objetos.
- En la zona de forjado-techo de la P. Garaje, quedará prohibido el almacenamiento de
cargas y acopios de materiales, con lo cual se instalarán carteles indicando la
prohibición.
- En los cuadros eléctricos, tanto en el general cómo en los

auxiliares de obra, se

instalará la señal de peligro eléctrico.
- Donde exista peligro de caída por diferencias de alturas, se utilizarán las señales de
peligro por caídas a distinto nivel y la señal de utilización obligatoria del cinturón de
seguridad.
- Todas aquellas zonas próximas a zanjas, vaciados, forjados etc. se colocarán cintas
balizadoras para advertir el peligro.
- Donde

se

encuentre el botiquín de primeros

correspondiente para

ser

auxilios

se

instalará

la

señal

localizado visualmente. En este caso se ubicará en la

caseta destinada a oficina.

5.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Para la situación de las instalaciones de higiene, dentro de las zonas posibles se han
considerado las circulaciones necesarias para el normal desarrollo de la obra, zonas de
carga y descarga, almacenamiento, etc., de manera que no sean obstáculo para las
mismas así como que dichas operaciones no utilicen o dificulten el uso de las primeras.
Las dependencias para higiene, se han previsto de módulos prefabricados, acoplables,
a fin de conseguir una mejor funcionalidad de dichas dependencias.
Se construirán primero las bases de apoyo para los módulos, según las instrucciones del
fabricante, y de tal forma, que los módulos queden elevados del suelo dejando una
cámara de aire.
Las casetas modulares-prefabricadas, llegarán a obra desmontadas, se descargarán
con el camión grúa.
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Se montarán los módulos por personal especializado y siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Las superficies y servicios se han diseñado con los siguientes criterios:

ASEO
1 módulo : dos inodoros, dos platos de ducha y
Nº de módulos necesarios:

lavabo de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha.

COMEDOR
Nº de módulos necesarios:

1 módulo:

Vestuarios y Aseos:

La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m cuadrados para cada
trabajador que haya de utilizarlos y la altura mínima de techo será de 2,30 m.
Estarán provistos de armarios metálicos o de madera y de asientos individuales, para
que no sólo los trabajadores puedan cambiarse de ropa, sino dejar ésta y sus efectos
personales debidamente recogidos.
Estos armarios o taquillas, estarán provistos de una llave, una de las cuales se entregará
al trabajador y la otra quedará en la oficina para casos de emergencia.
Los aseos dispondrán de los siguientes elementos:


2 inodoros.



2 lavabos.



2 Duchas

Además de material complementario como espejos, portarrollos, toalleros, papeleras,
etc.
Comedores:
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Se dimensionarán de forma que por cada trabajador, se destinen 1,20 m². a este
servicio.
Se dispondrá por cada módulo de 2 calienta-comidas de 4 fuegos y de dos grifos y
piletas fregadero, contará además con bancos o sillas, mesas y suficiente menaje o
vajilla para los trabajadores que hayan de ocuparlos.
Todas las instalaciones de la obra, se mantendrán limpias, por lo que se organizará
un servicio de limpieza para que periódicamente sean barridas y fregadas con los
medios necesarios para tal fín.
5.5. Primeros auxilios. Itinerarios de evacuación para accidentes graves.
Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en
caso de accidente y convenientemente señalizado. Se hará

cargo de dicho

botiquín la persona más capacitada designada por la empresa adjudicataria. El
botiquín contendrá como mínimo:
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
- 1 Frasco con alcohol de 96º.
- 1 Frasco con tintura de yodo.
- 1 Frasco de mercurocromo.
- 1 Frasco conteniendo amoniaco.
- 1 Caja con gasa estéril.
- 1 Caja con algodón hidrófilo estéril.
- 1 Rollo de esparadrapo.
- 1 Torniquete.
- 1 Bolsa para agua o hielo.
- 1 Bolsa con guantes esterilizados.
- 1 Termómetro clínico.
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- 1 Caja de apósitos autoadhesivos.
- Antiespasmódicos.
- Analgésicos.
- Tónicos cardíacos de urgencia.
- Jeringuillas desechables.
Además junto al botiquín, se colocará un cartel con los números de teléfono y
direcciones de primeros auxilios como mínimo:
Emergencias sanitarias: 061
Emergencias: 112
Policía Nacional: 091
Bomberos: 080
Guardia Civil: 062
Policía Local: 092
5.6. Instalación eléctrica provisional de obra.
Se procederá

a la instalación eléctrica de la obra, previa solicitud a la compañía

suministradora para su acometida. Deben considerarse cómo riesgos más frecuentes
los siguientes:
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra.
- Quemaduras.
- Incendios.
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Por todo ello se seguirán rigurosamente las siguientes medidas preventivas.
A.- Para los cables.
La sección nominal mínima para el cableado será siempre el adecuado para la carga
eléctrica que ha de soportar.
El aislamiento de los conductores no deben presentar ningún defecto, se rechazará
cualquier tramo defectuoso en este sentido.
La distribución general desde el cuadro de obra a los cuadros

secundarios

se

realizarán con manguera eléctrica antihumedad.
El tendido eléctrico en cruces peatonales tendrá una altura mínima de 2.0 metros,
cuando el cruce sea de vehículos la

altura será

de 5,0 metros. Esto como norma

general, pudiéndose realizar el cruce de forma enterrada, siempre y cuando se realice
correctamente.
Los empalmes provisionales entre mangueras, serán mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad.
Cuando los empalmes sean definitivos se utilizarán cajas de empalmes, estas serán
normalizadas y estancas.
El trazado de las mangueras para suministro eléctrico de las plantas estará a 2,00
metros de altura sobre el pavimento, para evitar accidentes.
Las mangueras de alargadera al ser provisionales y de corta estancia podrán ir por
el suelo, pero siempre junto a los paramentos verticales. Cuando se realice algún
empalme, las conexiones serán normalizadas y estancas.
B.- Para los interruptores.
Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
Los

interruptores se instalarán en el interior

de

cajas

normalizadas provistas con

cerradura de seguridad en la puerta.
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Las cajas de interruptores poseerán en la puerta una señal de peligro, riesgo eléctrico.
Estas

se colgarán

en

los paramentos verticales,

en caso de colgarlos sobre pies

derechos, estos serán estables.
C.- Para los cuadros eléctricos.
Serán de tipo intemperie, con puerta y llave de seguridad, según UNE-20324. Pese a ser
de tipo para intemperie,

si están

expuestos

directamente

al agua de lluvia,

se

protegerán mediante viseras eficaces como protección adicional.
Llevarán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de peligro, riesgo eléctrico.
Los

cuadros

eléctricos irán sobre tableros de

madera

y

colgado en los

paramentos verticales o a pies derechos totalmente firmes.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.
D.- Para las tomas de energía.
Las tomas de corriente de los cuadros, se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas, protegidas contra contactos directos, y
siempre que sea posible con enclavamiento. Hacer extensiva esta norma a las tomas
del cuadro general.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija hembra, para evitar los contactos eléctricos
directos.
E.- Para la protección de los circuitos.
Se instalarán interruptores automáticos en todas las líneas de toma de corriente de
los cuadros de distribución y de alimentación

a todas las máquinas,

aparatos

y

máquinas herramientas de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
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La

instalación

de

alumbrado

general,

para

las instalaciones provisionales de

obra, primeros auxilios y demás casetas o locales, estará protegida por interruptores
automáticos magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial, así como
todas las líneas.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades.
* 300 mA para instalación de fuerza.
* 30 mA para instalación de alumbrado no portátil.
F.- Para las tomas de tierra.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estar protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuar mediante hilo neutro

en

combinación

con

el

cuadro

de distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
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 del hincado de la
pica agua de forma periódica.
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.
G.- Para el alumbrado.
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.
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H.- Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de
obra.
El

personal

de

mantenimiento

de

la

instalación

será electricista, con carnet

profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará

periódicamente, y

momento en que se detecte un fallo, momento

en especial,

en el

en el que se declarar "fuera de

servicio mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el
cuadro de gobierno.
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los
electricistas.
6.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR.

6.1. ACTIVIDADES CON RIESGO DE ESPECIAL GRAVEDAD.
No existen a priori en esta obra trabajos que implican riesgos especiales incluidos en el
anexo II del R.D. 1627/1997.
7. TRABAJOS POSTERIORES.
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio de
Seguridad se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los
riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables en cada caso.)
-Reparación, conservación y mantenimiento
UBICACION
Cuadros eléctricos

ELEMENTOS
Señalización de peligro, Indicación de elementos
que lo componen

a)

Riesgos más frecuentes:
Caídas al mismo nivel en suelos
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Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro
de sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o
por acumulación de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del
viento, por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el
edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido
b)

Medidas Preventivas:
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no
accesibles.
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

c)

Protecciones Individuales:
Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para
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limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y
cubiertas inclinadas.

8. APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Descripción de los trabajos:
- El movimiento de tierras de excavación se efectuará a máquina.
-

Las fases de la excavación se irán desarrollando a medida que se vayan
completando las pantallas perimetrales en cada cota.

-

La excavación de pozos para cimientos de los ascensores, se hará con
retroexcavadora y manualmente en casos muy localizados, perfilando fondo y
laterales.

-

La circulación, entrada y salida de vehículos, se recogen en planos.

Riesgos más frecuentes:
-

Infracción de la tecnología en los cruces con canalizaciones subterráneas.

-

Grietas y estractificación del talud como consecuencia de la acción destructora de
las aguas.

-

Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como
consecuencia de acopio de materiales o desplazamientos de cargas.

-

Aumento de la verticalidad del terraplén.

-

Realización de la entibación del terreno de forma arbitraria.

-

Debilidad total del sistema de entibación o de alguno de sus elementos.

-

Mala organización en la excavación de zanjas, pozos, etc.

-

Infracción de las buenas reglas de construcción al desmontar el sistema empleado
para entibar.

-

Caídas en las excavaciones.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Electrocuciones.

-

Caídas de objetos.

-

Derrumbamientos y desprendimiento de tierras.
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-

Golpes y cortes con objetos y por el uso de herramientas.

-

Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas.

-

Los derivados de los trabajos realizados en ambiente húmedos y encharcados.

-

Los derivados por interferencias con conducciones subterráneas.

-

Inundación.

-

Asfixia.

-

Otros.

Normas Básicas de Seguridad:
-

Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se
utilizarán para la entibación y se reservarán para equipos de salvamento, así como
de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios
que puedan accidentarse, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela
dura, etc.

-

Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar
expeditos en todo momento.

-

No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde de las
excavaciones, debiendo de estar separado de este una distancia no menor de dos
veces la profundidad de la excavación en ese borde salvo autorización, en cada
caso de la Dirección Técnica.

-

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno
de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar quipado adecuadamente.

-

Se evitará la formación de polvo, en todo caso el operario estará protegido contra
ambientes pulvígenos y emanaciones de gases.

-

No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical, ni sin casco
de seguridad.

-

Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las
entibaciones, reforzándolas si fuera necesario. Se comprobará así mismo que no se
observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas.

-

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de
un día y después de alteraciones climáticas tales como lluvias o heladas.
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-

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el
constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo
comunicará, lo antes posible, a la Dirección Técnica.

-

Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con
esta circunstancia en la Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques
sueltos que puedan desprenderse.

-

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o
elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán
de los cables codales carga, como conducciones, debiendo suspenderse de
elementos expresamente calculados y situados en la superficie.

-

En general las entibaciones o parte de estas se quitarán sólo cuando dejen de ser
necesarias y por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte.
8.1.1. Zanjas y pozos.

Riesgos detectables más comunes:
- Desprendimiento de tierras.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas al interior de la zanja.
- Atrapamiento de personas con maquinarias.
- Los derivados por interferencia con conducciones enterradas.
- Inundación.
- Golpes por objetos.
- Caídas de objetos.
Medidas preventivas.
El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que
puede estar sometido.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada al borde
superior de la zanja, apoyada sobre superficie sólida y que sobrepase 1,00 m. del
borde de la zanja.
Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2,00 metros del borde de
una zanja.
Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,50 metro se procederá a
su entibación cuajada de la misma.
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A partir de los 2,00 metros de profundidad se protegerá los bordes
reglamentaria,

pasamanos,

con

barandillas

listón intermedio y rodapié, situada a una distancia de

2,0 metros del borde.
Si la profundidad es menor a los 2,00 metros, puede instalarse una señalización de
peligro de los siguientes tipos:
a) Línea de yeso o cal a dos metros del borde perfectamente visible.
b) Línea de señalización con cuerda de banderola sobre pies derechos.
Si los trabajos necesitan iluminación se efectuarán mediante torretas aisladas con toma
de tierra, proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico de
obra.
En tiempo de lluvias y encharcamientos de las zanjas, es imprescindible

la revisión

minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caen en el interior de
las zanjas para evitar que se altere el estado de las tierras.
Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse
de nuevo. Cuando exista tráfico rodado próximo a las entibaciones, estas se
reforzarán

y

se

revisará

de forma continuada mientras se realizan los

trabajos,

permaneciendo en el tajo un Coordinador de Seguridad.
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar
como ayudante en el trabajo y dará la alarma, en caso de producirse alguna
emergencia.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las
herramientas que empleen.
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m., las entibaciones deberán sobrepasar, como
mínimo 20 cm. el nivel superficial del terreno y 75 cm. del borde superior de laderas
La zona de excavación de más 1,30 m. de profundidad, estarán provistas de escaleras
preferentemente metálicas, que rebasen un metro sobre el nivel superior del corte.
Disponiendo una escalera por cada 20 m. de zona de excavación abierta o fracción de
este valor, que deberá estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada
transversalmente.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de
profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente.
Deberá realizarse un reconocimiento contínuo de las excavaciones a fin de proceder,
en caso necesario, a las entibaciones, antes de realizar los perfilados a mano.
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Prendas de protección personal.
- Casco de polietileno homologado.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- gafas antipolvo.
- Cinturón de seguridad en zonas inestables.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Ropa de trabajo. Mono de trabajo bien ajustado.
- Traje para ambientes húmedos o lluvioso.
- Protectores auditivos.

8.2.

A. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.

Descripción de los trabajos:
-

La cimentación se construirá mediante losa armada y muros de contención,
hormigonando desde camión-hormigonera directamente, o bien mediante grúatorre y tolva cuando la zona a hormigonar tenga difícil acceso para camiones.

-

Para el encofrado de pilares se emplearán paneles metálicos. Para jácenas y
forjados se utilizarán encofrados de madera y puntales metálicos. Los paneles de
encofrado podrán ser prefabricados o construidos en obra. En este caso, se utilizará
para ello, una de las zonas previstas para talleres fuera del recinto ocupado por los
edificios.

-

La estructura de hormigón armado, con jácenas, zunchos, y losas, se construirá “in
situ”. El hormigón a emplear será preamasado de central exterior a la obra,
previéndose que las armaduras se confeccionarán en obra.

Riesgos más frecuentes:
-

Caídas en las excavaciones.

-

Colapso de excavaciones.

-

Caídas de objetos, herramientas o medios auxiliares.

-

Caídas de personas en altura, o al mismo nivel.

-

Electrocuciones.

-

Afecciones en la piel, mucosas, ojos y vías respiratorias.
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-

Golpes o choques, en cabeza, manos y pies.

-

Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas.

-

Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.

-

Incendios.

-

Quemaduras.

-

Inundación.

-

Otros.

Normas Básicas de seguridad:
-

Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las
áreas de paso de cargas suspendidas, que quedarán acotadas.

-

El estado de los aparatos de elevación y de los dispositivos de manejo, serán
revisados diariamente antes de comenzar los trabajos, y cada dos meses se hará una
revisión total de los mismos.

-

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando
las áreas de trabajo. Las armaduras se izarán suspendidas de dos puntos
distanciados, de forma que la carga sea estable.

-

El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante
eslingas bien enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo
realizarse la sustentación de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea
estable. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras irán
provistos de guantes, casco, calzado de seguridad y cinturón portaherramientas.

-

Todo trabajador ocupado en la fabricación o manejo del hormigón irá provisto de
guantes y calzado de seguridad que protege su piel del contacto del citado
material.

-

Cuando el hormigonado se efectúe mediante cubas, su cierre será perfecto y se
comprobará siempre, antes de su traslado al punto de aplicación.

-

En el hormigonado con cubetas de tolva de descargas, no es admisible trabajar
sobre escaleras, sino sobre plataformas de seguridad, provistas de barandilla normal
con rodapié, y con una estructura capaz de soportar el empuje del cubo.

-

Cuando el vertido del hormigón se realice mediante bombeo hidráulico o
neumático, los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se
pondrá especial atención en su limpieza interior, una vez terminado el hormigonado,
durante el cual la bomba debe ser parada a la menor señal de obstrucción de la
tubería.
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-

Si se produce algún taponamiento, eliminar la presión del tubo y parar la bomba
para proceder a su destaponamiento. En primer lugar localizar el atasco golpeando
distintas secciones de tubería, y por el sonido, determinar el punto exacto, aflojando
a continuación la brida más próxima al atasco.

-

No se trabajará en encofrados sometidos a viento superior a 50 Km/h., ni en la
proximidad de líneas eléctricas que conduzcan corriente de alta tensión, ni en la
misma vertical que otros operarios sin protección.

-

Para hormigonar, el personal trabajará sobre plataformas de 60 cms. de anchura,
construídas con tablones de madera, cosidos entre sí, y colocadas sobre las
armaduras. Estas plataformas se irán desplazando según avance el hormigonado.

-

Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de
velocidad superior a 50 Km/h. En éste último caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.

Cimientos.
Se procurará que el camión hormigonera no se acerque al borde de las zanjas a menos
distancia que la altura de la excavación.
El paso por las excavaciones se hará mediante pasarelas de madera colocadas por las
vías más usuales de circulación.
Se acotará el paso de personas, por dichas pasarelas, y todo el perímetro de la
excavación con cinta de balizamiento.
Estructura de hormigón.
Para la construcción de los forjados, se colocarán redes de tipo horca.
Para la construcción de pantallas, y vigas perimetrales aisladas, de hormigón o
metálicas se emplearán plataformas de trabajo que permitan acceder a ellas. Estas
plataformas, que estarán dotadas de barandillas que superen 1.20 m. la cota superior
de las mismas, irán montadas sobre andamiadas fijadas.
Cuando se vayan moviendo estas plataformas y las redes de protección para la
construcción de los forjados, se irán montando barandillas tipo sargento o de PVC. en
los bordes de la estructura.
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Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerán a los
trabajadores de niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección
equivalentes.
Se habilitarán los accesos a los distintos niveles de la estructura con escaleras o rampas,
de anchura mínima 0.60 m., barandillas de 0.90 m. de altura y rodapiés de 0.20 m.
Cuando no se disponga de dicha protección se usará el cinturón de seguridad, para el
que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijo de enganche.
Se colocarán barandillas de 0.90 m. de altura en todos los bordes de encofrados y
huecos del mismo.
Las herramientas usadas para cortar y doblar, se mantendrán en perfecto estado de
uso, devidamente protegidas, especialmente las de tipo eléctrico.
Los encofrados deberán clavarse siempre al tresvolillo, no dejando tablas en falso, que,
al apoyarse en ellos, puedan producir peligros.
Los operarios cuando trabaje en alturas superiores a 3 m. estarán protegidos contra la
caída eventual, mediante red de protección.
No se transmitirá al encofrado vibraciones de motores.
No se permitirá la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el
encofrado, en todo caso, se realizará junto a puntales arriostrados sin golpearlos.
Los extremos de los tableros irán cosidos a otros tableros ó a elementos auxiliares, como
collarines en la parte superior de los soportes.
No se acumulará junto a encofrados de madera sustancias inflamables.
No se usarán escaleras para encofrar, sino plataformas y torretas con rodapiés
parapetos, cuando el riesgo de caída sea mayor de 2 m.
Nunca se colocarán apoyos sobre encofrados de chapa, así como nunca debe
apoyarse el operario en ellos para colocar otras.
Los operarios que realicen trabajos de encofrados, deberán llevar cinturón portaherramientas.
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Es fundamental, el uso de cinturón de seguridad, que podrá anclarse a una cuerda de
poliamida que se anclará a los ganchos de seguridad del forjado.
No se debe circular sobre los bloques, ni sobre los nervios, y se formarán zonas de paso
con tablones.
La recepción de las armaduras, en el transporte en obra, ha de hacerse en zonas no
próximas a los bordes de forjados, o tierras, estén o no protegidos para evitar caídas.
Las armaduras verticales deberán ser atadas siempre para evitar su desplazamiento y
caídas.
Para colocar los estribos o armaduras adicionales en elementos verticales, se utilizarán
plataformas de trabajo, o torretas con base suficiente y con barandillas de protección.
El izado de barras de acero o elementos equivalentes se hará con dos puntos de
sustentación, manteniendo dichos elementos en equilibrio estable y lejos del tránsito de
personas, o líneas de alta tensión.
En el vertido de hormigón, hay que considerar que la superficie de tránsito, estén libre
de obstáculos, sin baches y protegidas.
Es fundamental, antes de proceder al vertido del hormigón, revisar el correcto estado
del acuñamiento de los puntales, así como los elementos de protección como
cinturones, calzados, suelas anticlavos, etc.
Los vibradores a usar, deberán tener doble aislamiento, y estar conectados a tierra,
vibrándose siempre por tongadas, a fin de evitar los sobreesfuerzos sobre los elcofrados.
El izado de viguetas o elementos equivalentes se hará con dos puntos de sustentación,
manteniendo dichos elementos en equielibrio estable.
No se andará sobre el forjado, hasta pasado 24 horas desde el hormigonado del mimo.
Antes de comenzar el desencofrado se deberá comprobar que el tiempo que haya
transcurrido desde el vertido, sea el adecuado y señalado en proyecto, pero nunca
antes de los 21 días.
Se irá aflojando gradualmente las cuñas, para que en caso de observarse cualquier
deformación, se pueda volver a apuntalar inmediatamente.
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Es conveniente, dejar hasta el final unos puntales, sobre todo las partes centrales y
cruces.
Al separar los encofrados, se procurará no hacerlo bruscamente, ni colgarse de las
herramientas. Se utilizarán tenazas, sacaclavos, cuerdas, etc., siendo obligatorio el uso
de cinturón y casco, así como el calzado de seguridad.
Es fundamental la limpieza y retirada inmediata de la madera y restos del encofrado, de
las plantas y lugares de paso.
Se evitará la caída de elementos del encofrado o plantas inferiores, para lo que se
dispondrán plataformas o redes perimetrales a los forjados, y en huecos.
Una vez desencofradas las plantas, se colocarán barandillas perimetrales en todos los
forjados y huecos, asi como escaleras y rampas.
Protecciones colectivas:

-

Barandillas en perímetro de forjados y huecos.

-

Protección de huecos horizontales.

-

Plataformas y marquesinas de madera.

-

Redes tipo horca en el perímetro del edidicio.

-

Barandillas de bordes de excavaciones.

-

Señalización y acotamiento.

-

Orden y limpieza en los trabajos.

-

Cuerdas para el amarre de cinturones de seguridad.

8.2.A.1. ENCOFRADOS.
Riesgos detectables más comunes:
- Golpes en las manos durante la clavazón.
- Caídas al vacío.
- Vuelcos de los paquetes de maderas durante las maniobras de izado.
- Caída de madera al vacío durante el desencofrado.
- Caída de personas al caminar mientras trabajan por los fondillos de las vigas o
jácenas.
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- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
- Caída de persona en el mismo nivel.
- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Golpes en general por objetos.
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
Medidas preventivas:
En estos trabajos al no tratar con estructuras de edificios convencionales, se emplearán
como medio de protección los andamiajes metálicos fijos y los cinturones de seguridad
anticaída.
Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante
la operación de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente con
viguetas, bovedillas etc.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de
escaleras de mano reglamentarias.
Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán
según casos.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará

eliminando

todo el material

sobrante.
Los

recipientes

para productos

de

desencofrado

se clasificarán rápidamente

para su utilización o eliminación. Una vez concluida estas labores se procederá al
barrido de restos y pequeños escombros.
El personal encofrador acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con
experiencia. Un personal inexperto en estas tareas es un riesgo adicional de vértigo,
mareos etc.
Antes del vertido del hormigón, el Coordinador de Seguridad comprobará la buena
estabilidad del conjunto.
Se prohíbe encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura.
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No se utilizarán escaleras para encofrar, sino plataformas y torretas con rodapiés y
parapetos, cuando el riesgo de caída sea mayor de 2m.
Se prohíbe circular directamente por las sopandas, se dispondrán tableros que
actúen de caminos seguros y

sujetos

a

cables de circulación con el cinturón de

seguridad.
No se permitirá la circulación de

operarios entre puntales una vez terminado el

encofrado, en todo caso se realizará junto a puntales arriostrados sin golpearlos.
Es conveniente, dejar hasta el final unos puntales, sobre todo las partes centrales y
cruces.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase C.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Botas de goma o p.v.c. de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes húmedos.

8.2.A.2. FERRALLA.
Riesgos detectables más comunes:
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de acero.
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
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Medidas preventivas.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos
de ferralla próximos al lugar de montaje de armaduras.
Los

paquetes

de

redondos

se

almacenarán

en

posición

horizontal sobre

durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas superiores a 1,50 metros.
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado
del lugar del montaje.
Los recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado
para su posterior carga y transporte a vertedero.
Se efectuará un barrido de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco
de trabajo.
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho
de la grúa mediante eslingas que la sujetarán en dos puntos distantes para evitar
deformaciones y desplazamientos no deseados.
Se prohibe el trepado por las armaduras en cualquier caso.
Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas.
Se instalarán caminos de tres tablones de anchura 60 cm. que permitan la circulación
sobre forjados en fase de armado de negativos o tendido de mallazos de reparto.
Prendas de protección personal.
- Cascos de seguridad homologado.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón porta-herramientas.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma de p.v.c. de seguridad.

8.2.A.3. MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN.
Riesgos detectables más comunes.
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- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Caída de personas y/u objetos al vacío.
- Hundimiento de encofrados.
- Rotura o reventón de encofrados.
- Caída de encofrados trepadores.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
- Contactos con el hormigón.
- Fallo de entibaciones.
- Corrimiento de tierras.
- Los derivados de la ejecución de los trabajos

en condiciones meteorológicas

adversas.
- Atrapamientos.
- Ruído ambiental.
- Electrocución.
- otros.
Medidas preventivas.
a) Vertidos mediante canaletas.
Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitación de vuelco.
Se

prohibe

acercar

las ruedas de

los

camiones hormigoneras a menos de 2,00

metros del borde de la excavación.
Se prohibe situar a los operarios detrás de los

camiones

hormigonera durante el

retroceso.
La maniobra de vertido ser dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen
maniobras inseguras.
b) Vertido de Hormigón mediante bombeo.
El

equipo

encargado del manejo de la

bomba

de hormigonado, estará

especializado en este trabajo.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose
las partes susceptibles de movimiento.
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La manguera terminal del vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá
un camino de tablones seguros sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el
vertido con la manguera.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
dirigido por un operario especialista,
sobrepresiones internas. Es
hormigón;

en

evitación de accidentes por tapones y

imprescindible evitar atoramiento o tapones internos de

procurar evitar los codos de radio reducido. Después de concluído

el

bombeo, se lavará y limpiará el interior de la tubería de impulsión de hormigón.
Antes

de

iniciarse el bombeo

de

hormigón,

se

deberá preparar

el conducto

enviando masas de mortero, en evitación de atoramiento o tapones.
Se prohibe 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 parar la máquina, se reducir

la presión a cero y se

desmontar 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.
Prendas de protección personal.
- Cascos de seguridad homologado.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma de p.v.c. de seguridad.
- Guantes de p.v.c. o de goma.
- Guantes impermeabilizados.
- Otras.
Prendas de protección colectivas:
- Redes tipo Horca en el perímetro de la estructura.
- Barandillas en perímetro de forjados y huecos.
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- Protección de huecos horizontales.
- Plataformas y marquesinas de madera.
- Plataformas de circulación.
- Barandillas de bordes de excavaciones.
- Señalización y acotamiento.
- Orden y limpieza en los trabajos.
- Cuerdas para el amarre de cinturones de seguridad.

8.3.

OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES.

8.3.1. Albañilería.
Descripción de los trabajos:
-

La hoja exterior de los cerramientos de fachada se construirá desde andamiadas
metálicas que cubrirán aquellas según avance la albañilería. Estas andamiadas se
fijarán sólidamente a las estructuras.

-

Cuando se vayan construyendo tramos de las fábricas de cerramientos, se irán
montando las protecciones de los huecos de dichas fábricas.

Riesgos detectables más comunes:
- Caída de personas al vacío.
- Caída de personas al mismo y distinto nivel.
- caída de objetos sobre las personas.
- Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Cortes por utilización de máquinas-herramientas.
- Los derivados de los trabajos realizados pulverulentos.
- Sobreesfuerzo.
- Electrocución.
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- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
Medidas preventivas.
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. (por
ejemplo los bajantes).
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta
estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados
que cada paño de red protege.
Los

huecos

permanecerán constantemente protegidos con

las

protecciones

instaladas en la fase, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
Se prohibe los puentes de un tablón.
Se

prohibe balancear las cargas suspendidas para

su ubicación en las plantas,

en prevención del riesgo de caída al vacío.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas para
este uso,

con plinto en su perímetro, vigilando que no puedan caer las piezas por

desplome durante el transporte.
Los escombros y casquetes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Se prohíbe arrojar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o
patios.
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
cuarenta y ocho horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos,
se tomarán medidas adicionales para evitar el peligro de derrumbamiento.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados, Si antes
no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío,
formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.
Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento etc., a los andamios colgados o
viceversa.
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Prendas de protección personal.
- Cascos de seguridad homologado.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Guantes de p.v.c. o de goma.
8.3.2. Prefabricados.
Riesgos detectables más comunes.
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas.
- Atrapamientos durante maniobras de ubicación.
- Caída de personal al mismo y distinto nivel.
- Vuelco de piezas prefabricadas.
- Desplome de piezas prefabricadas.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.
Medidas preventivas.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en
los que enganchará el
encargados de recibir

mosquetón
al

del

cinturón

de seguridad de los operarios

borde de los forjados, las piezas prefabricadas servidas

mediante grúa.
La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de
balancines.
El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza, mediante un equipo formado por tres hombres, dos de ellos
gobernarán la pieza mientras un tercero guiar la maniobra.
Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá , sin
descolgarlo del gancho de la grúa

y sin descuidar la guía mediante los cabos, al

montaje definitivo una vez concluído, podrá desprenderse del balancín.
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Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en
prevención del riesgo de desplome.
Prendas de protección personal.
- Cascos de seguridad homologado.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Guantes de p.v.c. o de goma.
Además los soldadores usarán:
- Yelmo para soldadura.
- Pantalla de mano para soldadura.
- Gafas para soldador y ayudante.
- Mandil de cuero.
- Polainas de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Guantes de cuero.
8.3.3. Alicatados.
Riesgos detectables más comunes.
- Golpes.
- Cortes.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.
Medidas preventivas.
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía húmeda
para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta.
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Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura
no inferior a los 60 cm.(tres tablones trabados entre sí).
Se prohíbe utilizará a modo de borriqueta para formar andamios, bidones, cajas de
materiales, bañeras etc.
Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones, ventanas, terrazas),
sin protección contra las caídas desde alturas.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentada a 24 v.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de patios,
estos se apilarán para evacuarlo mediante conductos para tal fín.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas antipolvo.
- Guantes.
8.3.4. Enfoscados y enlucidos.
Riesgos detectables más comunes.
- Cortes y Golpes.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos con la energía eléctrica.
Medidas preventivas.
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y
de apoyo para realizar los trabajos de

enfoscado para evitar los accidentes por

resbalón.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables de techos,
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos
que puedan originar tropiezos y caídas.
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Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe
el uso de escaleras, bidones, pilas de material etc., para estos fines, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde
altura.
Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fijador
del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con
riesgo de caída desde altura.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentada a 24 v.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente
sobre carretillas de mano para evitar sobreesfuerzos.
Los sacos de aglomerantes,

se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los

tajos en los que se les vaya a utilizar, y lo más separados de los vanos, para evitar
sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que

no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de p.v.c. o de goma.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Gafas de protección contra gotas de morteros o similares.
- Ropas de trabajo.
8.3.7. Carpintería interior.
Riesgos detectables más comunes.
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- Caída de personas al mismo y distinto nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Cortes por utilización de máquinas-herramientas.
- Los derivados de los trabajos realizados pulverulentos.
- Golpes por objetos y herramientas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
Medidas preventivas.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación
interior y exterior de la obra.
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los
accidentes por pisadas sobre cascotes y clavos.
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos,
únicamente en el tramo necesario. Una

vez

pasados los cercos, se repondrá

inmediatamente la protección.
Antes de la utilización de cualquier 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, en evitación de golpes,
caídas y vuelcos.
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber
concluído el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, o cerco
directo, para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
El cuelgue de hojas de puertas, o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
Los paquetes de lamas de madera, se transportarán a hombro por un mínimo de
dos operarios, para evitar accidentes e interferencia por desequilibrio.
Se prohíbe utilizar a modo de borriqueta para formar andamios, bidones, cajas
de materiales, o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios
inseguros.
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Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros 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.
Los cercos de ventanas sobre premarcos, serán perfectamente apuntalados para
evitar vuelcos tanto interiores como hacia el exterior.
Las operaciones de lijado mediante maquinaria eléctrica manual, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por corrientes de aire, para evitar los accidentes por trabajar
en el interior de atmósfera nocivas.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.(obligatorio para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de cuero.
- Guantes de p.v.c. o de goma.
- Botas de seguridad.
- Gafas antiproyecciones
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, de
disolventes o de cola.
- Ropas de trabajo.
8.3.8. Pintura y barnizado.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas de personal al mismo y distinto nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósfera nocivas. (intoxicaciones).
- Contactos con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
Medidas preventivas.
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Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares señalados con
el título "almacén de pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por tiro de
aire, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al
almacén.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará

una señal

de peligro de incendios y otra de prohibido fumar.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación
de atmósfera tóxica o explosivas.
Se evitará la formación de atmósfera nocivas manteniéndose siempre ventilado el
local que se está pintando.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar
el fijador del 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 inseguras.
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños
de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre cómo de las de tijera, para
evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohíbe utilizar a modo de borriqueta para formar andamios, bidones, cajas
de materiales, o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre superficies
inestables.
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de
terrazas, tribunas, viseras etc., sin haber
protección

puesto

mano en los balcones,

previamente

los

medios

de

colectivas (barandillas superiores, redes etc.), para evitar riesgos de

caídas al vacío.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentada a 24 v.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las

escaleras

de mano a utilizar,

serán de

tipo

tijera, dotadas

con

zapatas

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por
inestabilidad.
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Las operaciones de lijado, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en
suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la
menor altura posible,

en

evitación

de salpicaduras y formación de atmósfera

pulverulentas.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte

con pinturas que

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos
en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de
incendios.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad. (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de p.v.c. o de goma.
- Cinturón de seguridad.
- Gafas de protección contra gotas o similares.
- Ropas de trabajo.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Calzado antideslizante.
- Gorro protector.

8.4.

CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA.

Descripción de los trabajos:
-

Debido a las características de esta obra, todas las carpinterías exteriores se pueden
colocar desde el interior.

Riesgos detectables más comunes.
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
- Caídas al vacío.
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- Caída de objetos sobre las personas.
- Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Cortes por utilización de máquinas-herramientas.
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
- Golpes por objetos y herramientas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas o cargas excesivas.
Medidas preventivas.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación
interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencia.
Se comprobará

que toda la carpintería en fase de presentación, permanezca

perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplome.
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos,
únicamente en el tramo necesario. Una

vez

pasados los cercos, se repondrá

inmediatamente la protección.
Antes de la utilización de cualquier 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 metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, en evitación
de riesgos de golpes, caídas y vuelcos.
Los andamios para recibir la carpintería metálica desde el interior de la fachada,
estarán limitados por su parte delantera, (la situada al vacío), por una barandilla sólida
de 0,90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié‚ para evitar el riesgo de caídas desde altura o
al vacío.
Los tramos metálicos longitudinales, se transportarán a hombro por un mínimo de dos
operarios,

para

evitar

accidentes

e interferencia por desequilibrio,

cuando sea

transportado 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 los otros operarios.
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Se prohíbe utilizar a modo de borriqueta para formar andamios, bidones, cajas
de materiales, o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios
inseguros.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
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 la obra,
o de doble aislamiento.
Se

prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de

las

mangueras de

alimentación.
Las barandillas de las terrazas o balcones se instalarán definitivamente y sin dilación
una vez concluida la

presentación

para evitar los accidentes por protecciones

inseguras. Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las
terrazas, balcones, etc., para evitar riesgos por posibles desplomes.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.(obligatorio para los desplazamientos por la obra).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas antiproyecciones
- Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.
- Ropas de trabajo.

8.5.

CUBIERTA.

Descripción de los trabajos:
-

Las cubiertas son planas y se ejecutarán sobre, como medio de protección principal
se utilizarán andamios metálicos fijos en el perímetro del edificio en el que se esté
trabajando, además de hacer uso de cinturones de seguridad.

Riesgos detectables más comunes:
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- Caída de personas al vacío.
- Caída de personas al mismo y distinto nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Cortes por utilización de máquinas-herramientas.
- Los derivados de los trabajos realizados pulverulentos.
- Sobreesfuerzo.
- Quemaduras.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
Medidas preventivas.
Tanto

el

personal

de

albañilería

conocedores de los riesgos de

cómo

el

de impermeabilización serán

la ejecución de cubiertas planas, y del método

correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta.
Se instalarán barandillas de suplemento hasta alcanzar los 90 cm. de altura sobre los
petos definitivos de fábrica o se utilizarán los cinturones de seguridad.
Los

trabajos se iniciarán con el mantenimiento del peto

de remate perimetral en

terrazas visitables.
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos
inferiores a 50 ó 70 cm., sobrepasando la escalera 1,00 m., la altura a salvar.
Se establecerán caminos de circulación sobre las zonas de proceso de fraguado o de
endurecimiento, con anchura mínima de 60 cm.
Los recipientes para el transporte de material de sellado, se llenarán al 50% para evitar
derrames innecesarios.
Se paralizarán los trabajos en cubiertas bajo régimen de lluvia, nieve, heladas y
vientos superiores a 60 km/h.
Existirá un almacén habilitado para productos bituminosos e inflamable.
Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio,
el almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación.
En el exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo químico seco.
Las bombonas de gases de butano o propano, de las lamparillas o mechero de
sellado de materiales bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición
vertical y a la sombra.
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Los acopios de materiales bituminosos, se repartirán en la cubierta
sobrecargas

puntuales. Los

rollos

de

evitando las

material bituminoso se colocarán sobre

durmientes y entre calzos que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta.
El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas con plintos, empaquetados
según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados, nivelados y atado del
conjunto a la plataforma de izado, para evitar derrames durante el transporte.
Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para evitar sobrecargas, mientras
se realiza la puesta en obra.
En

todo

momento se mantendrá

limpia y libre de

obstáculos

que

dificulten la

circulación o los trabajos de la cubierta que se ejecuta.
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se
recogerán inmediatamente que se hayan abierto para su eliminación posterior.
Prendas de protección personal.
- Cascos de seguridad homologado.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de p.v.c. o de goma.
- otras.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán.
- Mandil de cuero.
- Polainas de cuero.
- Botas de cuero.
- Guantes de cuero impermeabilizado.
Protecciones colectivas:
-

Barandillas.

-

Cables para enganchar cinturón de seguridad.
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-

Enganches anclados al forjado de cubierta, para anclar los mosquetones de las
cuerdas de los cinturones de seguridad.

-

Señalizaciones y acotamientos.

-

Plataformas de trabajo perimetrales.

-

Andamios metálicos fijos y Plataformas de circulación por los faldones.

-

Viseras de protección para accesos.

-

Cintas a barandillas para acotar vias de acceso prohibidas.

8.6.

INSTALACIONES.

Descripción de los trabajos:
- Se comenzará por el replanteo de tuberías y conducciones, señalándose su situación,
a fin de poder comprobar, antes de las aperturas de rozas, o colocación de grapas y
garras, que no existirán puntos conflictivos en solapes y elementos de las instalaciones o
que puedan producir algún tipo de accidentes, o bien quese cree algún tipo de
incompatibilidad entre aquellas. Después se procederá a la apertura de rozas y huecos
de pasos de tuberías.
- No se comenzarán las instalaciones que discurran por zonas altas de las plantas, si no
están colocados los entramados de tablones que cierran los huecos verticales.
- Una vez comenzado el montaje de las diversas instalaciones, se procurará que en
pequeños espacios, no trabajen especialistas de distintos oficios, a fin de evitar
problemascon los acopios y la instalación eleéctrica provisional de obra, a la vez que se
disminuirá el riesgo de accidentes.
- Los materiales a instalar se irán sacando de los distintos talleres y lugares de acopio,
según vayan siendo necesarios, procurando no dejar parte de ellos en distintos tajos, ni
tener que trasladarlos de unos a otros.
8.6.1. Montaje de la instalación eléctrica.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
- Caídas al vacío.
- Caída de objetos sobre las personas.
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- Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la
instalación.
- Electrocución o quemaduras.
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
- Incendio por la incorrecta instalación de la red eléctrica.
Medidas preventivas.
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
El

montaje

de aparatos

ejecutado siempre

por

eléctricos,

magnetotérmicos, disyuntores,

personal especialista,

en

etc.,

ser

prevención de los riesgos por

montajes incorrectos.
Se prohíbe la utilización en esta obra,

de las escaleras de mano en los balcones,

terrazas, tribunas, viseras etc., sin haber puesto
protección

previamente

los

medios

de

colectiva (barandillas superiores, redes etc.), para evitar riesgos de

caídas al vacío.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las

escaleras

de mano a utilizar,

serán de

tipo

tijera,

dotadas

con

zapatas

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por
inestabilidad.
La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica en caja
de escalera, sobre borriquetas o escalera de manos, se ejecutar una vez protegido el
hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de
caída desde altura.
La instalación eléctrica en balcones, terrazas, vuelos, etc., sobre escalera de mano,
o andamio

de

borriquetas,

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,
para eliminar el riesgo de caídas al vacío.
La herramienta a utilizar por los

electricistas instaladores, estará protegida con

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
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Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio,
el último cableado que se ejecutará será

el que va del cuadro general al de la

compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios
para la conexión, que serán los últimos en instalarse. Antes de hacer entrar en carga a
la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos
o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Botas aislantes de electricidad.
- Guantes aislantes.
- Alfombra aislante.
- Banqueta de maniobra.
- Botas de seguridad.
- Comprobadores de tensión.
- Ropas de trabajo.
- Cinturón de seguridad.
- Herramientas aislantes.
8.6.2. Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Quemaduras.
- Atrapamiento entre piezas pesadas.
- Explosión (del soplete, botella de gases licuados, bombonas).
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas.
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El almacén para acopio de aparatos sanitarios se ubicará en el lugar señalado.
Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asidero de carga.
Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán
directamente al sitio de ubicación para evitar accidentes por obstáculos en las vias de
paso interno o externo de la obra.
Los tramos de tubería, se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios,
para evitar accidentes e interferencia por desequilibrio, cuando sea transportado 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 los otros
operarios.
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el
aplomado para la instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de
caída. El operario/os de aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán
conforme se avance,

apilando el

escombro para su vertido y evitar el riesgo de

pisadas sobre objetos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con
plomo se establecer una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de
respirar productos tóxicos.
El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se
ubicará en el lugar señalado; tendrá ventilación constante por corriente de aire.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se prohíbe el uso de sopletes y mecheros junto a materiales inflamables.
Se

controlará

la dirección de la llama durante

las operaciones de soldadura en

evitación de incendios.
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los
carros portabotellas.
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
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Las

instalaciones

de

fontanería

en

terrazas,

balcones, tribunas,

etc.,

serán

ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas definitivas.
El

transporte

de material sanitario se efectuará

cuidadosamente los aparatos rotos,

a

hombro, apartando

así como sus fragmentos para su transporte al

vertedero.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.
- Botas de seguridad.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Ropas de trabajo.
- Guantes de goma o de p.v.c.
- Gafas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
Protecciones colectivas:
-

Barandillas para huecos verticales.

-

Andamios metálicos fijos perimetrales.

-

Entablado de tablones de protección en huecos verticales.

-

Marquesinas perimetrales.

-

Señalización y acotamiento.
8.6.3. Alcantarillado.

Descripción de los trabajos:
- El alcantarillado, tanto bajo del edificio, como en el interior, es de tubería de PVC. Las
arquetas son de fábrica de ladrillo.
Riesgos más frecuentes:
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- Caídas de las excavaciones.
- Colapso de excavaciones.
- Caídas a distinto nivel dentro de la obra.
- Caídas al mismo nivel producidas por falta de limpieza y escasa organización.
- Electrocuciones.
- Caídas de objetos.
- Derrumbamiento y desprendimiento de tierras.
- Golpes y cortes por objetos.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas.
- Sobreesfuerzos por posturasa obligadas o cargas excesivas.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.
- Los derivados por interferenciascon conducciones subterráneas.
- Inundación.
- Asfixia.
- Otros.
Normas Básicas de seguridad:
-

Los tubos se acopiarán sobre una superficie horizontal, sobre durmientes de madera,
en un espacio limmitado por varias estacas, ó perfectamente elevadas al terreno o
fijadas a hormigones, que impidan, que por cualquier causa se deslicen o rueden.

-

Cuando se descarguen los tubos o se trasladen por el interior de la obra, se colgarán
al menos de dos puntos, debiendo estar los cables en buen estado.

-

Los tubos se introducirán en las zanjas, preferiblemente mediante grua-torre.

-

Se protegerán los bordes de los pozos para arquetas con barandillas perimetral.

-

Las excavaciones se realizarán preferentemente con máquina y el refino a mano.
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Protecciones personales:
- Guantes de cuero o lana.
- Cinturón de seguridad.
- Calzado de seguridad homologado.
- Casco de seguridad.
- Trajes y botas de agua.
- Mono de trabajo bien ajustado.
- Protectores auditivos.
Protecciones colectivas:
- Orden y limpieza en la obra.
- Escaleras manuales.
- Barandillas.
- Pasarelas.
- Señalización y acotamiento.

8.7. CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA VALLA DE OBRA.
Seguridad durante la construcción de la valla de obra.
1. El Encargado replanteará la traza de al valla de obra.
2. El Encargado, preparará el lugar de estacionamiento y descarga del camión de
suministro de componentes de la valla de obra.
3. Un trabajador, abrirá la caja del camión.
4. Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja
del camión por los lugares previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde
la caja al suelo.
5. El Encargado, dará la orden al conductor de acercar el gancho de la grúa del
camión al lugar donde está ubicado el trabajador. Esta maniobra se realizará
lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del trabajador.
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6. Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga.
7. Eslingue el componente o componentes que se van a descargar.
8. En un extremo, ate la cuerda de control seguro de cargas y deje caer el extremo al
suelo.
9. Baje del camión por el lugar previsto para ello. Se le prohíbe el salto directo desde la
caja al suelo, para evitar el riesgo de rotura de calcáneos.
10. El Encargado, ordenará iniciar la descarga. El componente suspendido, será
controlado mediante la cuerda de control seguro.
11. Depositen la carga en el lugar de acopio.
12. Repetir esta maniobra cuantas veces sea necesaria hasta concluir con la descarga.
13. Transporten al lugar de montaje los componentes de la valla, mediante reparto de
ellos a lo largo de la traza; como son pesados, debe estar dotado y utilizar un
cinturón contra los sobreesfuerzos, junto con botas y guantes de seguridad.
14. Reciben entre dos trabajadores, los pies derechos. Mientras uno comprueba la
verticalidad con la plomada, el otro, procede a recibir el pie derecho propiamente
dicho.
15. Repitan esta maniobra hasta concluir con los pies derechos del tramo de valla que
hay que montar.
16. Enhebren en los pies derechos los módulos ce cierre de la valla.

Seguridad durante la demolición de la valla de obra.
1. Este trabajo está sujeto a los riesgos de sobreesfuerzo, golpes y atrapamientos, por lo
que debe estar dotado y utilizar, una faja contra los sobreesfuerzos, botas y guantes
de seguridad.
2. Con la ayuda de una uña de montaje, afloje los componentes de la valla situados
entre dos pies derechos consecutivos.
3. Saque ahora el componente y deposítelo en el suelo.
4. Repita estas maniobras hasta concluir con los componentes del tramo a desmontar.
5. Entre dos trabajadores, procederán a la recogida de los componentes y a su acopio
para la carga posterior
6. Entre dos trabajadores y con la ayuda de un mazo, proceder a aflojar la tierra que
sujeta un pie derecho.
7. Entre los dos trabajadores, sacarán el pie derecho y lo dejarán en reposo sobre el
suelo.
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8. Repita estas maniobras hasta concluir con los pies derechos del tramo que se deba
desmontar.
9. Entre dos trabajadores, procederán a la recogida de los pies derechos y a su acopio
para la carga posterior.
10. El Encargado, preparará el lugar de estacionamiento y descarga del camión de
suministro de componentes de la valla de obra.
11. Un trabajador, abrirá la caja del camión.
12. Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja
del camión por los lugares previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde
la caja al suelo.
13. El Encargado, dará la orden al conductor de acercar el gancho de la grúa del
camión al lugar donde está ubicado el acopio. Esta maniobra se realizará
lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del trabajador.
14. Eslingar los componentes que vayan a ser cargados.
15. Ate ahora una cuerda de control seguro de cargas y asiendo el extremo opuesto,
aléjese a un lugar seguro.
16. El Encargado, dará la orden de elevar la carga mientras el trabajador, la controla
con la cuerda.
17. El trabajador sobre la caja del camión ayudará a su ubicación e inmovilización para
el transporte.
18. Repita estas maniobras hasta concluir con la carga y baje del camión por los lugares
previstos para ello.
19. Cierre la caja del camión.
20. El Encargado, dará la orden de marcha.

8.8. ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y
ALCANTARILLADO.
Para la supervisión y control de la acometida eléctrica provisional de obra.
Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud la siguiente normativa de
seguridad para que sea seguida, durante sus revisiones de la instalación de la
acometida eléctrica provisional de obra:
No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua.
Esto puede causar accidentes muy graves.
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Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas
sobre postes si ello es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de
camiones, máquinas, carretillas y personas sobre las mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes muy graves.
Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos
longitudinales transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y similares.
La inclinación de la pieza transportada puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo
que se denomina el arco voltaico que puede matar a las personas.
Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y
amarillo) de las mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar
desconectado, o bien doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante.
Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que
tras la excavación queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares
seguros.
Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio
de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que
está calzado con las botas aislantes previstas para usted en este plan de seguridad y
salud; ahora, ya puede pulsar el botón de prueba.
Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto
de: media, alta y baja sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar
averiado. Lo mismo debe prever para los interruptores automáticos, son esos que llaman
magnetotérmicos.
La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de
ladrillos dentro de la cual debe estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.
Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a
puerta de entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.
Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas
de acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.

8.9. RECEPCIÓN DE MAQUINARIA - MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES.
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1. El Encargado, seguirá las previsiones realizadas en el plano de implantación de la
obra.
2. Como primera operación y aplicando el procedimiento de seguridad contenido en
este trabajo, se procederá la vallado y cierre total de la zona de obra.
3. Como segunda operación, se ejecutará la acometida de agua de obra y la de la
energía eléctrica, aplicando los procedimientos de seguridad y salud, contenidos en
este trabajo.

8.10.
DEMOLICIÓN POR PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS DE ACERAS O CALZADAS.
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre
pies derechos, las señales previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”,
“obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el
uso de mascarillas filtrantes de respiración”.
2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que
mediante subcontratación debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista
en el uso seguro de estas máquinas. Además, se prohíbe el uso de martillos
neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa, mediante la
utilización de un parte de autorización de uso de maquinaria contenido en el pliego
de condiciones de este plan de seguridad y salud.
3. Está prohibido el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “señalización de aviso”
(unos 80 cm por encima de la línea). Evitará el riesgo de electrocución. Este tipo de
trabajos ha originado accidentes mortales.
4. Se le prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros, del lugar de
manejo de los martillos rompedores para evitar la conjunción del ruido ambiental
producido; se establece la excepción si se trata de compresores con marca CE.
5. Antes del inicio cada periodo de trabajo, está previsto inspeccionar el terreno
circundante, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por
la vibración transmitida al entorno. Se ordena aumentar el celo en sus precauciones,
si debe utilizar martillos neumáticos en la base o en la cabeza de taludes. Evite en lo
posible utilizarlos en el interior de las vaguadas especialmente si son angostas. El
ruido y vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos de terrenos.
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Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos, siga las instrucciones que se
indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos
personas que se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia
continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo
neumático y el compresor. Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de
protección individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras contra el
ruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. debe evitar las posibles
lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar
al Encargado:
 Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.
 Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas.
 Mandil, manguitos y polainas de cuero.
 Botas de seguridad.
 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está
obligado a protegerse de posibles lesiones internas utilizando:
 Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la
vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
 Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no las usa.
 Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las distensiones
musculares de los antebrazos.
4. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
5. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay
aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible
daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con
filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
6. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.
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7. Antes

de

accionar

el

martillo,

asegúrese

de

que

el

puntero

rompedor,

está perfectamente amarrado al resto del martillo.
8. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará
accidentes y conservará la producción de obra prevista a realizar por usted.
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
10. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden
accidentarse.

8.11.
EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO.
1. Inspeccione el tajo en el que va a trabajar, antes del inicio o reanudación de los
trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que avisen
del riesgo de desprendimientos de tierra; (recuerde que en muchas ocasiones, el
terreno no avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda, aléjese y
comuníquelo al Encargado).
2. Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en
consecuencia, sobre su conductor, está previsto que el frente de la excavación
realizado mecánicamente, no sobrepase en más de un metro la altura máxima de
ataque o de alcance del brazo de la máquina excavadora.
3. Está totalmente prohibido, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos
metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del
terreno. Para ello, basta delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir
una línea más o menos continua que marque el límite de seguridad.

Seguridad para saneo de laderas o cortes del terreno.
1. Si detecta por un error del método de excavación, porque si no, no ocurre, viseras
en los frentes de ataque al terreno, se eliminarán de inmediato por el riesgo que
entrañan.
2. El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca o pértiga es fuente de riesgos para
quien lo ejecuta. Para neutralizar en lo posible el riesgo de ser arrastrado en
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avalancha, esta tarea la realizará previo estudio real de la manera segura de
hacerla con la ayuda del Encargado y sujeto mediante un cinturón de seguridad
amarrado a punto fuerte (construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran
roca, etc.).

Seguridad para el tránsito por la proximidad a los cortes del terreno.
1. Está previsto señalizar con una línea de yeso o de cal, la distancia de seguridad
mínima de aproximación al borde de una excavación; (mínimo 2m), para evitar las
caídas por falta de visibilidad o arrastre por alud del terreno.
2. Está previsto proteger con una barandilla de seguridad, la coronación de los taludes
a los que deban acceder las personas. Esta barandilla se instalará antes de que se
inicie la excavación para prevenir eficazmente el riesgo de caída antes de que este
aparezca en la obra.
3. Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o
trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber
procedido a su saneo.
Seguridad para el trabajo con máquinas.
1. Son de aplicación a este trabajo, los procedimientos de seguridad y salud
contenidos en este trabajo, para la utilización de máquinas y medios auxiliares; debe
ser comunicado a los trabajadores para su conocimiento y aplicación inmediata en
su trabajo.
2. Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el
Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las
situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de
los camiones.
3. La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación no superior a 3 m, para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
4. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.
5. Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical, mediante la
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ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se
evita el peligro de derrumbamiento del talud.
6. Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la excavación o desmonte, separados entre sí; uno
para la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
7. Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio
de acción del brazo de una máquina para mover tierras. De esta manera se evitan
los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.

8.12.
EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS.
Normas de obligado cumplimiento por el uso de la retroexcavadora:
1. Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora
con equipo de martillo rompedor demostrará ante el Jefe de Obra que es
especialista en su manejo seguro.
2. Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la
máquina. Estos movimientos están previstos que sean vigilados expresamente por el
Encargado. La retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de
manera obligatoria. Así se evitarán los riesgos de atropello a las personas o las cosas.
3. Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los
neumáticos. De esta manera se eliminan los riesgos por deslizamiento de la máquina,
atoramiento y respuesta fallida en situación de frenado.
4. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante,
intentando detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por
las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo instalaciones subterráneas y
edificios colindantes.
5. No está permitido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del
martillo rompedor con la barrena hincada.
6. Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al
personal, el acceso a la zona comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se
evitan los riesgos de atropello, proyección de partículas y ruido.
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7. No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el
equipo de pala o de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de
contacto y puesto en servicio el freno.
8. Quedan prohibidas en la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o el
equipo rompedor con el motor en marcha.
9. Para realizar de, manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino
de los cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación:
10. La tarea que va a realizar es considerada, por lo general, como algo natural que
cualquiera puede hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
11. Maneje

el

pico

sujetándolo

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico,
transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.
12. Maneje

la

pala

sujetándola

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la
pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o
palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en
el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
13. Estas labores deben hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los
dolorosos lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas).
14. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección
individual: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las
proyecciones de objetos y partículas. Una faja de protección de cintura, firmemente
apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará menos que si no
la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted
se cansará menos que si no las usa.
15. Las lesiones que puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.
16. Para evitar

lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos,

torceduras de tobillo y magulladuras.
17. Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto
su blindaje inmediato. Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.
18. Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las
siguientes normas.
19. El límite superior de la zanja estará protegido mediante barandillas autoportantes en
cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

62

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

de la excavación. Esta protección se instalará antes del comienzo de la excavación
como anticipación a la aparición del riesgo laboral.
20. A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que
sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación estando, además,
amarradas firmemente al borde superior de coronación.
21. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas
a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
22. Para la prevención del derrumbamiento de las paredes de las zanjas.
23. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su
caso los achiques necesarios.
24. Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar
el trabajo tras las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento.
25. En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: zanja
excavada en una profundidad de 1 m, será blindada en esa profundidad; se
repetirá esta prevención cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la longitud de
trabajo requerida.
26. Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las
siguientes normas.
27. La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en
cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte.
28. Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7
cm de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
29. Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos
resistentes que impidan caídas a la zanja.
30. El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una
distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o
mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo.
31. El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras,
que sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al
borde superior de coronación.
32. En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se
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reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa,
siguiendo sus instrucciones expresas.
33. Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de
barandillas de 1 m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrará
eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles caídas
en su interior, especialmente durante los descansos.
34. Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos
taludes sean menos tendidos que los naturales.
35. La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya seguido para
su instalación, siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su
ejecución.
36. En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se
dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de
accidentes.

8.13.
EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN POZOS.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos
personas que se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia
continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo
neumático y el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los
equipos de protección individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras
antirruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Debe evitar posibles lesiones
utilizando los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al
Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las
proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas
de seguridad.
4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase
de posibles lesiones internas usando: faja elástica de protección de cintura,
firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará
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menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
5. Las lesiones puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas
distensiones musculares de los antebrazos.
6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay
aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible
daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con
filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.
9. Antes

de

accionar

el

martillo,

asegúrese

de

que

el

puntero

rompedor,

está perfectamente amarrado al resto del martillo.
10. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará
accidentes y conservará la producción de obra prevista a realizar por usted.
11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden
accidentarse.
13. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, para eliminar las caídas.
14. Las vibraciones y el ruido producido por el martillo y el compresor pueden
desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato.
Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.

Seguridad para realizar de manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de
refino de los cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a
continuación.
1. La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que
cualquiera puede hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
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2. Maneje

el

pico

sujetándolo

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico,
transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.
3. Maneje

la

pala

sujetándola

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la
pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o
palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en
el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
4. Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los
dolorosos lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas).
5. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección
individual: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las
proyecciones de objetos y partículas. Una faja de protección de cintura, firmemente
apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará menos que si no
la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted
se cansará menos que si no las usa.
6. Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las no menos
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.
7. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
8. Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto
su blindaje inmediato. Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.

Seguridad para evitar las caídas a distinto nivel.
1. El brocal del pozo excavado estará protegido mediante barandillas autoportantes
en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte del
ámbito de la excavación.
2. A los pozos, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que
sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación, estando, además,
amarradas firmemente al borde superior de coronación.
3. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de los pozos
a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
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4. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, El Encargado vigilará el comportamiento
de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los trabajadores. Se
realizarán en su caso, los achiques necesarios.
5. Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar
el trabajo tras las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento.
6. En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: pozo
excavado en una profundidad de 1 m, será blindado en esa profundidad; se
repetirá esta prevención cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la
profundidad requerida.
7. La iluminación artificial interior del pozo será eléctrica mediante portalámparas
estancos de seguridad, alimentados mediante transformadores a 24 v. De esta
forma se controlan los riesgos de oscuridad y de electrocución.
8. Está previsto un sistema de impulsión de aire que garantiza los niveles de oxigeno
necesarios pera el trabajo en el interior del pozo.
9. La extracción de tierras se realizará con la ayuda de cabrestante mecánicos,
(“maquinillos” o “güinches”). Así se controlan los accidentes por sobreesfuerzo y
caída de la carga.
10. Queda expresamente entrar o salir del pozo encaramado del gancho del
maquinillo, directamente o por interposición de un artilugio. Se trata de una
maniobra con riesgo calificado de intolerable.

Seguridad para la utilización de un torno de suspensión de cargas.
1. Vigile que los ganchos de cuelgue del torno estén provistos de pestillos de
seguridad, de esta manera se eliminan los accidentes por caída de la carga sobre
las personas.
2. Para poder manejar con seguridad el torno, es necesario que se instale alrededor de
la boca del pozo, un entablado efectuado con tabla trabada entre sí. De esta
manera se consigue tener en la zona de riesgo de caída una superficie
antideslizante. Manténgala limpia de barros.
3. Para su seguridad, ancle bien el torno. Hágalo firmemente entorno a la boca del
pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos posibles. Si no sabe como
conseguirla pregunte al Encargado.
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4. En prevención de accidentes, compruebe que el torno está provisto de cremallera
de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida. Si no es así,
pare su trabajo e instale el dispositivo mencionado. Su seguridad depende de él.
5. El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 4
m de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal. Con esta medida se
asegura que no se desmoronen las paredes del pozo sobre usted.

Seguridad para los acopios
1. Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido pasar vehículos,
almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de
excavación.
2. Para evitar los hundimientos por sobrecarga de las paredes del pozo, está prohibido
acopiar material entorno a un pozo a una distancia inferior a 4 m.

8.14.
VACIADOS DE TIERRAS EN GENERAL.
El trabajo de retirar por lo general, con palas excavadoras cargadoras, grandes
volúmenes de tierra calculados para que su lugar pueda rellenarse con la obra. Ejemplo
de este caso es el trabajo de retirar tierras para construir sótanos o aparcamientos de
coches. Se denomina excavación a cielo abierto, porque la tierra que se mueve no se
la retira haciendo túneles, se excava directamente por capas con máquinas que la van
cargando sobre camiones especiales y que posteriormente la transportan a un
vertedero de tierras.
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que
han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su
colaboración.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el movimiento de
tierras.
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1. El Encargado inspeccionará el tajo en el que usted deba trabajar, antes del inicio o
reanudación de los trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno que avisen del riesgo de desprendimientos de tierra; (recuerde que en
muchas ocasiones, el terreno no avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda,
aléjese y comuníquelo al Encargado).
2. Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en
consecuencia, sobre su conductor, está previsto que el frente de la excavación
realizado mecánicamente, no sobrepase en más de un metro, la altura máxima de
ataque o de alcance del brazo de la máquina excavadora.
3. Está expresamente prohibido, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos
metros, del borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del
terreno. Para ello, basta delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir
una línea más o menos continua que marque el límite de seguridad.

Seguridad para el tránsito por la proximidad a los cortes del terreno.
1. Está previsto señalizar con una línea de yeso o de cal, la distancia de seguridad
mínima de aproximación al borde de la excavación; (mínimo 2m), para evitar las
caídas por falta de visibilidad o arrastre por alud del terreno.
2. Está previsto proteger con una barandilla de seguridad, la coronación de los taludes
a los que deban acceder las personas. Esta barandilla se instalará antes de que se
inicie la excavación para prevenir eficazmente el riesgo de caída antes de que este
aparezca en la obra.
3. Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o
trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber
procedido a su saneo.

Seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con máquinas.
1. Este trabajo contiene los procedimientos de seguridad y salud específicos para
cada máquina o camión de movimiento de tierras cuya presencia está prevista en
esta obra. Deben ser entregados a los trabajadores para su aplicación inmediata.
2. Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el
Encargado de la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las
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situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de
los camiones.
3. La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación no superior a los 3 m, para vehículos ligeros y de 4 m, para los pesados.
Un vehículo ligero es, por ejemplo, un automóvil. Un vehículo pesado es un camión
en carga, un camión hormigonera y cualquier otro vehículo similar.
4. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras. Extreme su
celo en las rampas de acceso.
5. Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical mediante, la
ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se
evita el peligro de derrumbamiento del talud.
6. Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la excavación, separados entre sí; uno para la
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
7. Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio
de acción del brazo, de una máquina para el movimiento de tierras. De esta
manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.
8. Queda totalmente prohibido por ser un riesgo intolerable, descansar o dormitar al
pie o a la sombra de camiones y máquinas para el movimiento de tierras.

8.15.
RELLENO DE TIERRAS EN ZANJAS DE FORMATO MEDIO.
1. La tierra, estará acopiada a 2 m del borde de la excavación, como se prevé en el
procedimiento de seguridad para la misma.
2. El Encargado, comprobará que no existe personal en el interior de zanja que se
desea rellenar; si existen personas en el interior dará la orden de salir y comprobará
su cumplimiento.
3. El Encargado, dará la orden de retirada de la protección colectiva instalada al
borde de la zanja, sólo en el área de influencia de la máquina de movimiento de
tierras. Toda el área, será desalojada de personas.
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4. El encargado, dará la orden al maquinista, de situar la máquina, delante del acopio
de tierras.
5. El maquinista, cumpliendo los procedimientos contenidos en este trabajo, procederá
a rellenar de tierras la zanja, procurando que el tren de rodadura, no penetre en la
zona comprendida en los dos metros de seguridad de carga, al borde de la zanja.
6. Una vez cerrados los primeros cuatro metros de zanja y si el maquinista así lo desea,
el Encargado, autorizará la instalación de la máquina sobre la traza de la zanja ya
cerrada.
7. Por delante del tajo de relleno, el Encargado, mantendrá la tarea de desmontaje
paulatino, del tramo de protección colectiva afectado. La distancia desmontada
por delante de la ubicación de la máquina, será de 4 m.
8. El Encargado, controlará que en el área desmontada, no penetren personas.

8.16.
RELLENOS DE TIERRAS EN GENERAL.
El trabajo de nivelar sensiblemente un terreno depositando tierras en los lugares que la
necesitan, hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a
realizar. Por lo general, esta tarea se efectúa con grandes máquinas de movimiento de
tierras. Se le dice excavación a cielo abierto, porque la tierra que se mueve no se la
quita haciendo túneles, se trae a la obra sobre camiones de transporte de tierras, se la
vuelca en los lugares oportunos y se la extiende directamente con máquinas.
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que
han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su
colaboración.
Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de
tierras.
1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra:
 Al día el manual de mantenimiento.
 Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada.
 Los Seguros Sociales cubiertos.
 Certificado de capacitación de su conductor.
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2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los
vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la
presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su
revisión por un taller cualificado.
3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables
a cada vehículo o máquina que se proyecte utilizar en esta obra. Serán entregados
a los maquinistas y conductores para su aplicación inmediata.
4. El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un
máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para
vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
5. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.
6. Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde
superior del corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la
coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del
talud.
7. El Encargado controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las
personas por las máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de
maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de
personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
8. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado,
evitará a los trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro
del radio de acción de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las
tierras vertidas en el relleno.
9. Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o
durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial,
en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
10. Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada
vehículo. Así se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco.
11. Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de
conducción y en número superior a los asientos existentes.
12. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los
camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo
de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.
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13. El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y
recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de
colisión y atropello.
14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán
por el señalista especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de
desplomes y caídas de vehículos por los terraplenes.
15. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante
señalización vial normalizada de peligro indefinido y STOP.

Seguridad de atención especial.
1. El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o compactadoras
demostrará ser especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en
posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
2. Todos

los

vehículos

serán

revisados

periódicamente

en

los

órganos

de

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
3. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible,
que llevarán siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y
la “Carga máxima”.
4. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que
coordinará las maniobras. Con esta acción se evitan los riesgos por despiste o
voluntariosa improvisación.
5. Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de
limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los
planos.
6. Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se
evitarán los accidentes por los límites de visibilidad desde la cabina de control y
guía.
7. Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria
durante las pausas.
8. Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactación estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
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9. Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de
protección contra los impactos y contra vuelcos.
10. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior
de la obra.

8.17.
CARPINTERÍA PARA ELABORACIÓN DE ENCOFRADOS.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el movimiento de
cargas a gancho de grúa.
No está permitida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas,
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se
elimina el riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos.
Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de grúa se cumplirá con las siguientes
condiciones. El Encargado es responsable de su cumplimiento:
1. Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas de guía
segura de cargas. Así se evitarán dos riegos importantes, caída desde altura por
penduleo de la carga y atrapamiento por objetos pesados.
2. Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de
dos puntos extremos. Con esta acción se evita el racimo desordenado de los
componentes en el aire, con el riesgo de enganche y desprendimiento de la carga.
Procedimiento obligatorio, para los movimientos de personas por los encofrados o para
acceso a ellos.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras
de mano seguras. Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este trabajo.
Queda prohibido pasar corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su
caso a paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la
obra.
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Se instalarán listones contra los resbalones sobre los fondos del encofrado de madera de
las losas inclinadas. Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o
de rodar por una rampa.
Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las
puntas de los redondos, tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo de
ensartarse en la “ferralla de espera”, en caso de caída.
Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los
tajos se limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta
acción se evitará el accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que
dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente
mortal.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento en los trabajos de
encofrado.
Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad y salud contenidos en este
trabajo dados para la utilización de medios auxiliares, herramientas y máquinas que
vayan a ser utilizadas por los carpinteros encofradores, que les deben ser entregados y
explicados, para su aplicación inmediata en su trabajo en esta obra.
1. Para poder utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está
previsto utilizar el impreso de autorización del uso de máquinas herramienta
contenido en este trabajo; la autorización la da el Jefe de Obra y por delegación el
Encargado.
2. Para evitar el riesgo de incendio, se le prohíbe hacer fuego directamente sobre los
encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos
aislados de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales incombustibles.
3. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación de las protecciones colectivas previstas en este trabajo.

1. El Encargado, extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de
encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de hormigón, en prevención de
derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante.
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2. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El
orden de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.
3. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para
volverlos a utilizar.
4. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su
través.
5. El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya
desencofrado. Así se elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas.
6. El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo
de caída de objetos.
7. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de
caída de objetos.

8.18.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE OBRA CIVIL.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los trabajos de encofrado y desencofrado de muros, están sujetos a los riesgos que
se han detectado, analizado y evaluado en este plan de seguridad y salud, que
contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
3. El personal encofrador, acreditará ante el Jefe de Obra su calidad de tal en la
especialidad, para eliminar accidentes por impericia.
4. Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber
efectuado antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico
en el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se
eliminará el riesgo intolerable de caídas desde altura por enfermedad.

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
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1. Está prohibida la permanencia de operarios, en la zona de paso de cargas
suspendidas a gancho de grúa, durante la operación de izado de ferralla montada
o de los tableros de encofrar. Así evita el riesgo de caída de objetos desprendidos
sobre los trabajadores.
2. El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras
de mano seguras, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano).
3. Su seguridad durante las fases de hormigonado y vibrado, está resuelta y depende
del montaje completo y seguro de las plataformas intermedia y de coronación de
los paneles de encofrar; es decir, con sus pisos completos y sus barandillas
completas incluso con el rodapié. Así se evitan los riesgos de caída a distinto nivel,
por subir a los salientes del panel y realizar de esta guisa su trabajo. Si no están
montada estas pasarelas, pídale al Encargado que realice las gestiones necesarias
para su montaje.
4. Para controlar riesgos de enterramiento por terrenos inseguros, se extremará la
vigilancia de taludes, en operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de
los muros de hormigón. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante del
Encargado.
5. Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán
inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber
quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. Así se eliminan los riesgos
de pisadas sobre objetos punzantes cuyas consecuencias dependen del lugar
donde ocurren. Puede ser causa eficaz de un accidente mortal.
6. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El
orden de obra es una excelente medida de prevención de riesgos.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el cambio de posición y
suministro de paneles.
1. El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar, se realizará apilados
horizontalmente sobre caja de un camión a la que se le habrán bajado los laterales.
Queda expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable, transportarlos sobre los
bordes superiores de los cierres de la caja de los camiones. No están calculados
para este peso enorme y estas acciones han provocado accidentes mortales.
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2. El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados
próximos al lugar de armado para lograr un máximo de orden. Se respetarán las
previsiones especificadas en los planos. Los componentes metálicos rigidizadores se
acopiarán protegidos contra la intemperie para prevenir los deterioros por acopio
durante mucho tiempo.
3. Los grandes paneles de encofrado se instalarán cumpliendo con las siguientes
normas:
 Suspendidos a gancho mediante balancín, para evitar los riesgos por movimientos
descontrolados de la carga.
 Controlados mediante cuerdas de guía segura de cargas, para evitar penduleos,
giros por viento y sus consecuencias: golpes y atrapamientos.
 Los paneles encofrado presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar
vuelcos sobre los trabajadores.

8.19.
TALLER DE MONTAJE Y ELABORACIÓN DE FERRALLA.
Seguridad para el diseño del taller en obra de fábrica.
El taller cumplirá con las siguientes características:


Paredes enfoscadas o enlucidas.



Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros



Suelo contra los deslizamientos.



Cubierta con aislamiento térmico.



Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.



Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.



Tendrá ventilación directa.



Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.



Boca y mangueras para suministro de agua.



Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante

manguera.
Seguridad para el diseño del taller al aire libre.
El taller cumplirá con las siguientes características:
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Cercado del área de trabajo.



Suelo compactado.



Sombrajo sobre el lugar fijo de trabajo.



Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro portátil de intemperie de

protección eléctrica.


Instalación de fuerza, con cuadro portátil de intemperie de protección eléctrica.

Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y
cumpla las siguientes condiciones:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones
de reparto, por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta
acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
 Como debe transportar y manipular material pesado, debe estar dotado y utilizar,
un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo
porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Para evitar las caídas al mismo nivel, el Encargado controlará que los lugares de
acopio y de conformación de ferralla dentro del taller, estén limpios y ordenados.
2. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo por el transporte a hombro, los ferrallistas
estarán dotados y utilizarán, fajas de protección contra los sobreesfuerzos.
3. Para evitar los riesgos de sobre esfuerzo, el transporte de componentes sueltos, se
realizará sobre carretillas de mano.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción o de otra índole.
Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones
por la carga que pueden hacerle caer.
2. Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los
objetos por desplome durante el transporte a gancho.
3. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está
previsto ejecutarlo en posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas
de dos puntos separados. Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que
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las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; para ello, puede usar
latiguillos o alambre. Usted sabe que si una eslinga no se une al gancho de la grúa
mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el
riesgo intolerable de caída de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho,
procure que el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas
de la eslinga entre sí, sea igual o menor a 90º.
4. La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva,
suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados; puede
transportarla en posición vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos distintos por si
falla alguno de los lugares de los que la colgó. Esta prevención evita los accidentes
por caída de la carga sobre los trabajadores.
Seguridad contra el riesgo de electrocución.
1. La alimentación eléctrica de las máquinas, se realizará mediante mangueras
antihumedad, a través del cuadro eléctrico de distribución; las conexiones se
realizarán mediante clavijas estancas de intemperie.
2. La toma de tierra de las máquinas se realizará a través del cuadro eléctrico de
distribución. en combinación con los interruptores diferenciales, y la red de toma de
tierra.
3. El Encargado controlará diariamente, el correcto montaje de la toma de tierra de
las máquinas.
4. Para evitar el riesgo de derivación eléctrica, está prohibido ubicar las máquinas
sobre lugares encharcados. El Encargado vigilará el cumplimiento de esta
condición.
Seguridad en el taller de montaje de la ferralla.
1. Está previsto en este trabajo, un espacio dedicado al acopio clasificado de los
redondos de ferralla, próximo al lugar de montaje de armaduras y con acceso al
gancho de la grúa torre. Inspecciónelo con el Encargado antes de comenzar a
realizar el trabajo y cerciórese de que está bien diseñado. Una elección errónea o
una disposición equivocada es origen de riesgos intolerables para usted y el
rendimiento lógico de su trabajo.
2. Al taller de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y
seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
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3. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes
de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores a 1,50 m, con estas
precauciones, la tarea de retirar barras, es más segura.
4. Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que
sitúa las barras para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caída
del redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba
los extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas.
5. La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares
designados a tal efecto con su colaboración personal; debe separarlo del lugar de
montaje, con el fin de que no tenga obstáculos en la realización de su trabajo.
6. Los desperdicios o recortes de acero son origen de accidentes: caídas y pinchazos
en los pies; está previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie en el
lugar que permita su carga posterior y transporte al vertedero. No olvide efectuar un
barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco o
borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.

8.20.
MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA.

Estos trabajos pueden darse en tres etapas:
Recepción de ferralla armada en obra: esta viene sobre camión, se la descarga y
acopia.
Recepción de ferralla en barras para su manipulación: esta viene sobre camión, se la
descarga y acopia.
Fabricación de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora para
barras de aceros y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de montaje
determinados se construyen cada uno de los elementos de acero que luego se piensa
instalar para ser rodeados por hormigón.
Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se
instala en el lugar definitivo de la obra las armaduras.
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La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes, zapatas,
vigas y forjados o losas todos ellos posteriormente hormigonados.
Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.

Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la
ferralla y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones
de reparto, por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta
acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
3. Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le
entregue un cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y
úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo
de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no
se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.
2. A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil
y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya
sabemos que es difícil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situación
de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de rodar al ser pisados o en su caso,
capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en principio
pueden parecerle de poca importancia, puede originar la muerte por caída desde
altura, depende del lugar en el que ocurran.
4. Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en los
perímetros de lo que se construye, permanezcan constantemente seguros, con las
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protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los
defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y
podrán resolverse.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un
riesgo intolerable que usted no debe correr.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción. Con esta
precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la
carga que pueden hacerle caer desde altura.
3. Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los
objetos por desplome durante el transporte a gancho.

Seguridad en el taller de montaje de la ferralla.
1. Está previsto en este trabajo de seguridad y salud, un espacio dedicado al acopio
clasificado de los redondos de ferralla, próximo al lugar de montaje de armaduras y
con acceso al gancho de la grúa torre. Inspecciónelo con el Encargado antes de
comenzar a realizar el trabajo y cerciórese de que está bien diseñado. Una elección
errónea o una disposición equivocada es origen de riesgos intolerables para usted y
el rendimiento lógico de su trabajo.
2. Los paquetes de redondos serán almacenados en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores al 1,50
m, con estas precauciones, la tarea de retirar barras, es más segura.
3. Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que
sitúa las barras para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caída
del redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba
los extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas.
4. La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares
designados a tal efecto con su colaboración personal; debe separarlo del lugar de
montaje, con el fin de que no tenga obstáculos en la realización de su trabajo.
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5. Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caídas y
pinchazos en los pies; está previsto que los recoja mediante mano o escoba y
acopie en el lugar que permita su carga posterior y transporte al vertedero. No
olvide efectuar un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno
al banco o borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.

Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla.
1. La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva,
suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados; puede
transportarla en posición vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos distintos por si
falla alguno de los lugares de los que la colgó. Esta prevención evita los accidentes
por caída de la carga sobre los trabajadores.
2. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está
previsto ejecutarlo en posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas
de dos puntos separados. Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que
las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; para ello, puede usar
latiguillos o alambre. Usted sabe que si una eslinga no se une al gancho de la grúa
mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el
riesgo intolerable de caída de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho,
procure que el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas
de la eslinga entre sí, sea igual o menor que 90º.

Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo.
1. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en esta
obra trepar por las armaduras en cualquier caso. Pida al Encargado las borriquetas
necesarias o las escaleras de mano que tenemos previstas para realizar estos
trabajos.
2. Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas
consecuencias muy dolorosas, está previsto que monte sobre las armaduras sobre
las que deba caminar, unos tableros de madera. Con esta precaución, además,
evitará en parte el cansancio de sus pies.
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3. La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable
de caída por multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica
de cierre, al agacharse para montar la ferralla puede matarle. La caída se produce
de frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones con
cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está previsto que monte la
ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la protección
prevista.
4. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que proceder manualmente a efectuar
las correcciones de aplomado. Así se evitan los riesgos de caídas por penduleo de la
carga y de atrapamiento grave por desplome.

8.21.
VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA.
1. Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión
hormigonera, el Encargado, controlará que se instalen calzos antideslizantes en dos
de las ruedas traseras. Así se elimina el riesgo de atropello de personas o de caída
del camión (riesgo catastrófico).
2. Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante las
maniobras de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo
por uno de los trabajadores.
3. Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.
4. No está permitido cambiar de posición del camión hormigonera mientras se vierte el
hormigón. Esta maniobra deberá hacerse en su caso con la canaleta fija, para
evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los
trabajadores.
Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno,
para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del
camión.
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8.22.
MONTAJE DE PREFABRICADOS.
Los necesarios para construir con piezas a modo de un rompecabezas ordenado, en el
que se sabe de antemano en que lugar y de qué modo encaja cada una de ellas. Este
tipo de montajes requiere una gran racionalización del diseño y de los movimientos de
las cargas; puede decirse que en teoría todo está previsto en el proyecto antes de ser
llevado a la práctica. Si incluyen la incorporación previa de la seguridad necesaria para
el montaje, durante la prefabricación de las piezas, puede afirmarse que es la manera
de construcción más segura.
No siempre es como se comenta, por lo que es necesario realizar un análisis y
evaluación de riesgos y componer una serie de medidas preventivas oportunas para
evitar los accidentes laborales que puedan originarse.

Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto los diversos modelos de
prefabricado y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones
de reparto de cargas. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por
sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque,
además, se cansará menos en su trabajo.
4. Para el manejo de andamios metálicos modulares, de borriquetas o escaleras de
mano es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del
apartado correspondiente de este trabajo de seguridad y salud. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con
ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.
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1. Está previsto preparar zonas compactadas de la obra, para facilitar la circulación
de camiones y el transporte de prefabricados. Con ésta previsión se evitan los
riesgos de atoramiento de los vehículos de transporte.
2. Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares
señalados en los planos, en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por
capas de tal forma, que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
3. Para poder realizar las maniobras de manera segura, es necesario que a los
prefabricados en acopio y antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra,
se les amarren las cuerdas de guía segura de cargas.
4. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
5. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.
6. Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo
permanezcan

constantemente

protegidos,

con

las

protecciones

colectivas

establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
7. Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes,
se ha previsto que se limpien los tajos de “recortes” y “desperdicios”.

Seguridad durante la realización de las maniobras de recepción, descarga, acopio y
puesta en el lugar apropiado de la obra de cada pieza prefabricada.
1. Se prevé instalar unas cuerdas de seguridad amarradas a los elementos estructurales
firmes. Tiene usted que amarrar a ellas el mosquetón del cinturón de seguridad,
durante el montaje de los prefabricados al borde de forjado o losa. Con esta
previsión se elimina el riesgo de caída desde altura por arrastre o empujón del
prefabricado que se recibe pendiente del gancho de grúa.
2. Para el resto de las maniobras siga los pasos seguros que se indican a continuación:
 Cada pieza prefabricada será izada con el gancho de la grúa mediante el auxilio
de aparejos de suspensión. De esta manera se evita el riesgo de caída de la pieza
en suspensión.
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 El prefabricado en suspensión se controla con dos cuerdas de guía segura de
cargas, sujetas a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres
hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero,
guiará la maniobra. De esta manera quedan controlados los riesgos por giro o
balanceo.
 Una vez presentado el prefabricado en su sitio de instalación, proceda a realizar el
montaje definitivo, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía
mediante las cuerdas. De esta manera se evita el riesgo de atrapamiento de
trabajadores por caída o desplome de la pieza que instalan.
3. Diariamente el Encargado realizará una inspección sobre el buen estado de los
elementos de elevación: eslingas, balancines y pestillos de seguridad de los
ganchos. De esta revisión entregará un parte diario al Jefe de Obra.
4. Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la
longitud necesaria para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose
intactas

en

el

resto.

Con

esta

previsión

siempre

permanecerá

cerrada

perimetralmente la planta en la que se trabaja por aplicación del principio general:
barandilla desmontada, sustituida por prefabricado. Queda controlado el riesgo de
caída desde altura.
5. Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a 40 Km/h.

8.23.
MONTAJE DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. La instalación de tuberías, está sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado
y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos
que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.

Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o
de caída de ella, sobre los trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos
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de tubería se suspenderán de sus extremos con eslingas, uñas de montaje o con
balancines que cumplan con las siguientes características:

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas.
1. Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a realizar;
formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados
mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.
2. Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue
que garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando
el desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos estarán
dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se
prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar.
3. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual
o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por
descomposición desfavorable de fuerzas.

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con uñas de montaje.
1. Está previsto utilizar uñas de montaje del tipo contrapesado por la propia disposición
en carga. De esta forma se evitan los riesgos de caída del tubo por balanceo de
cabeza.
2. El Encargado, comprobará que el tubo suspendido a gancho de grúa con uña,
queda en posición ligeramente inclinada hacia el extremo en el que se introdujo la
uña. Esta comprobación garantiza que no existan riesgos por desenhebrado de uña
y tubo.

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje.
1. Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa
están formados por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero
laminado dotado en sus extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para
paso, de una eslinga de suspensión de características idénticas a las descritas en el
punto anterior; y otros dos orificios para el paso de cada eslinga de cuelgue.
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2. Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que es preciso realizar; formadas
por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.
3. Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se unirán por uno de
sus extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión
efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la
deformación de los lazos.
4. Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo
de unión a la viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante
lazo protegido con guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estarán
dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se
prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar.
5. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual
o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por
descomposición desfavorable de fuerzas.
6. Variante de cuelgue electivo: los tubos transportados con un balancín, se
suspenderán mediante un lazo corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue
pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del
tubo; (es lo que se denomina cuelgue con bragas).
7. Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas
en los extremos. Nunca directamente con las manos para evitar los riesgos de:
golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del tubo. En
cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad.
8. Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los
trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en
ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres metros
del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura.
9. Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo
suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros
en

los

acopios. Con

esta precaución

se eliminan los

riesgos por

rodar

descontroladamente los tubos en acopio.
10. La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2
m del borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que
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puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde
superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo.

8.24.
ENTIBACIONES DE MADERA.
1. Está prohibida la permanencia de operarios en la zona de batido, de cargas
durante la operación de izado de tableros de encofrar.
2. El ascenso y descenso del personal a las entibaciones, se hará por medio de
escaleras de mano seguras.
3. Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de entibado y
desentibado, en prevención de derrumbamientos del terreno. Estas operaciones se
realizarán bajo vigilancia constante.
4. Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán
inmediatamente después de haber desentibado, retirando los que pudieran haber
quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado.
5. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso.
6. Los puntales abiertos o astillados se retirarán del uso sin intentar volverlos a utilizar.
7. Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de
intemperie.

8.25.
POCERÍA Y SANEAMIENTO.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a utilizar los martillos neumáticos, maquinillos y tornos saben
utilizarlos de manera segura.
3. Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber
efectuado antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico
en el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se
eliminará el riesgo intolerable de caídas desde altura (en el pozo) por enfermedad.
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Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a
continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos
personas que se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia
continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo
neumático y el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los
equipos de protección individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras
antiruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Ha de evitar posibles lesiones
utilizando los siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al
Encargado:
 Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.
 Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas.
 Mandil, manguitos y polainas de cuero.
 Botas de seguridad.
 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Debe
protegerse de posibles lesiones internas usando:
 Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la
vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
 Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no las usa.
 Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las
no menos dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.
4. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
5. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay
aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible
daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con
filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
6. No deje el martillo rompedor hincado en el terreno. Piense que al querer después
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.
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7. Antes

de

accionar

el

martillo,

asegúrese

de

que

el

puntero

rompedor,

está perfectamente amarrado al resto del martillo.
8. Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará
accidentes y conservará la producción de obra prevista a realizar por usted.
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
10. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden
accidentarse.
11. Las vibraciones y el ruido producido por el martillo y el compresor pueden
desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato.
Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.

Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los
cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación.
1. La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que
cualquiera puede hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
2. Maneje

el

pico

sujetándolo

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico,
transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.
3. Maneje

la

pala

sujetándola

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la
pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o
palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en
el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
4. Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los
dolorosos lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas).
5. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección
individual:
 Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.
 Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas.
 Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de
su cuerpo y usted se cansará menos, que si no la usa.
 Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de sus muñecas y usted se
cansará menos que si no las usa.
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 Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las
no menos dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.
 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
6. Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto
su blindaje inmediato. Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.

Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las
siguientes normas.
7. El brocal del pozo excavado estará protegido mediante barandillas autoportantes
en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del
ámbito de la excavación.
8. A los pozos, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que
sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación, estando, además,
amarradas firmemente al borde superior de coronación.
9. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de los pozos
a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
10. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su
caso los achiques necesarios.
11. Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar
el trabajo tras las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento.
12. En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: pozo
excavado en una profundidad de 1 m será blindado en esa profundidad; se repetirá
esta prevención cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la profundidad
requerida.
13. La iluminación artificial interior del pozo será eléctrica mediante portalámparas
estancos de seguridad, alimentados mediante transformadores a 24 v. De esta
forma se controlan los riesgos de oscuridad y de electrocución.
14. Está previsto un sistema de impulsión de aire que garantiza los niveles de oxigeno
necesarios pera el trabajo en el interior del pozo.
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15. La extracción de tierras se realizará con la ayuda de cabrestante mecánicos,
(“maquinillas” o “güinches”). Así se controlan los accidentes por sobreesfuerzo y
caída de la carga.
16. Queda expresamente prohibido entrar o salir del pozo encaramado del gancho del
maquinillo, directamente o por interposición de un artilugio. Se trata de una
maniobra con riesgo calificado de intolerable.

Normas prevención, de obligado cumplimiento, para la instalación de la red de
saneamiento.
1. El saneamiento y su acometida a la red general están recogidos en los planos del
proyecto objeto de este trabajo de seguridad y salud. En ellos están dibujadas las
protecciones colectivas previstas, respételos y monte de inmediato la prevención
indicada. El Encargado le suministrará todo lo previsto.
2. Para evitar los daños por desplome y recorrido descontrolado de tubos, se
acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera,
dentro de un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que los
tubos se deslicen o rueden alcanzando a las personas o golpeando a las cosas.

Normas prevención, de obligado cumplimiento, para la excavación en mina.
1. La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo metálico de
bóveda. Con esta precaución se evita el riesgo intolerable de enterramiento súbito
de personas por hundimiento de la bóveda.
2. La contención de tierras se ejecutará protegida mediante un gunitado efectuado
conforme se avanza con la protección del escudo metálico durante la excavación.
Con esta precaución se evita el riesgo intolerable de enterramiento súbito de
personas por hundimiento de la bóveda.
3. Estas excavaciones tienen el riesgo de falta de auxilio por incomunicación con el
exterior y soledad, para evitarlo, se prohíbe la permanencia en solitario en el interior
de pozos o galerías y, además, como señalización de emergencia y apoyo al auxilio,
se extenderá a lo largo de todo el recorrido una soga a la que asirse para avanzar
en los rescates en casos de emergencia.
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4. Para que si ocurre una emergencia podamos localizarle, hemos previsto que los
poceros permanezcan unidos al exterior mediante una soga amarrada a la cintura.
Esta precaución permitirá en su caso: la localización y su extracción tirando.
5. Si usted nota sensación de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará
a los compañeros y se saldrá de inmediato al exterior poniendo el hecho en
conocimiento del Encargado. Como sabe, es posible que en algunas ocasiones
puedan inhalarse gases de manera accidental e imprevisible, porque estamos en el
subsuelo; para controlar este riesgo, se ha previsto vigilar la existencia de gases
nocivos mediante los aparatos de medición; en el caso de detección se ordenará el
desalojo de inmediato, en prevención de intoxicaciones. La reentrada, una vez
detectados los gases, se efectuará protegido mediante un equipo de respiración
autónomo.
6. La iluminación suficiente es una excelente previsión. Por ello hemos previsto que los
pozos y galerías la posean para poder caminar por el interior. La energía eléctrica se
suministrará a 24 V. Con el fin de evitarle el riesgo eléctrico.

Normas prevención, de obligado cumplimiento, para el uso de un torno de suspensión
de cargas.
1. Vigile que los ganchos de cuelgue del torno estén provistos de pestillos de
seguridad, de esta manera se eliminan los accidentes por caída de la carga sobre
las personas.
2. Para poder manejar con seguridad el torno, es necesario que en rededor de la
boca del pozo, instalar un entablado efectuado con tabla trabada entre sí. De esta
manera se consigue tener en la zona de riesgo de caída una superficie
antideslizante. Manténgala limpia de barros.
3. Para su seguridad, ancle bien el torno. Hágalo firmemente entorno a la boca del
pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos posibles. Si no sabe como
conseguirla pregunte al Encargado.
4. En prevención de accidentes, compruebe que el torno está provisto de cremallera
de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida. Si no es así,
pare su trabajo e instale el dispositivo mencionado. Su seguridad depende de él.
5. El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 4
m de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal. Con esta medida se
asegura que no se desmoronen las paredes del pozo sobre usted.
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Normas prevención, de obligado cumplimiento, para los acopios.
1. Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido pasar vehículos,
almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de
excavación.
2. Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido acopiar material
entorno a un pozo o galería a una distancia inferior a los 4 m.

8.26.
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO.
Esta unidad de obra, está evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para evitar
los riesgos laborales, siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de
forma segura.
1. Está previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante puede
haberlos en algún momento de la construcción. Para evitar el riesgo de caída al
mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados, torceduras por
pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de seguridad, de media caña que
se le entregarán.
2. Para caminar sobre lugares de paso embarrados, está prevista la instalación de
pasarelas o en su caso, su secado con zahorras compactadas.
3. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería,
sólo lo puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados.
Solicíteselos al Encargado y úselos, evitará los accidentes en las manos.
4. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones
musculares; suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por
sustentación de piezas pesadas que deben manipularse. Sólo los puede intentar
evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
5. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las
piernas y apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule
el aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.
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6. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con
morteros debe evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo
requieran.
7. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir
una proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los
ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones,
que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
8. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede
producir un riesgo denominado estrés térmico.
9. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol
y beber cuanta más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará
su sensación de calor y por supuesto, la temible deshidratación corporal y con ella,
el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
10. En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solución está en eliminar el alcohol;
este solo le ofrece una sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas
con lo que le hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se
solventará la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
permanecer sin moverse en un punto fijo.

Seguridad durante la ejecución de arquetas
1. En la aplicación de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del
carretón chino, contenido dentro de este mismo trabajo.
2. El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo
contrario, antes de comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave
problema.
3. En el interior de capazos de mano o sobre carretón chino, transporte los ladrillos
hasta el lugar de construcción de la arqueta.
4. Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hágalo con cuidado, el
desorden, provocará retrasos de ejecución y es posible que pueda provocar caídas
al mismo nivel.
5. Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carretón
chino.
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6. Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma.
7. Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de
albañilería, proceda a construir los muros de fabrica de ladrillo que forman la
arqueta.
8. La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la
postura de rodillas, utilizando rodilleras.

8.27.
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS.
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumáticos
manejados por trabajadores o con retroexcavadoras; en ocasiones este trabajo
también se realiza por el procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas
de accionamiento manual. El terreno así roto, es retirado por lo general con la pala de
carga de la retroexcavadora, sobre camiones, para que, en su lugar, pueda realizarse
la colocación de arquetas, generalmente prefabricadas para la conexión de
conductos.
Estos trabajos, por diseño, sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales
que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con
su colaboración.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante
la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a utilizar los martillos neumáticos, saben realizar de manera segura su trabajo; y
que los conductores de máquinas y camiones para movimiento de tierras, son
poseedores del Permiso de Conducir de la categoría correspondiente y están en
posesión del certificado de capacitación.
Esta unidad de obra, está evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para evitar
los riesgos laborales, siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de
forma segura.
11. Está previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante puede
haberlos en algún momento de la construcción. Para evitar el riesgo de caída al
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mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados, torceduras por
pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de seguridad, de media caña que
se le entregarán.
12. Para caminar sobre lugares de paso embarrados, está prevista la instalación de
pasarelas o en su caso, su secado con zahorras compactadas.
13. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería,
sólo lo puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados.
Solicíteselos al Encargado y úselos, evitará los accidentes en las manos.
14. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones
musculares; suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por
sustentación de piezas pesadas que deben manipularse. Sólo los puede intentar
evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
15. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las
piernas y apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule
el aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.
16. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con
morteros debe evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo
requieran.
17. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir
una proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los
ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones,
que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
18. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede
producir un riesgo denominado estrés térmico.
19. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol
y beber cuanta más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará
su sensación de calor y por supuesto, la temible deshidratación corporal y con ella,
el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
20. En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solución está en eliminar el alcohol;
este solo le ofrece una sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas
con lo que le hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se
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solventará la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
permanecer sin moverse en un punto fijo.

Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se
indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos
personas que se turnarán cada hora, por prevención de lesiones por permanencia
continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo
neumático y el compresor. Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de
protección individual: taponcillos simples o si lo prefiere, cascos orejeras contra el
ruido.
3. Este trabajo puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas
cortantes y gran velocidad de proyección. Debe evitar lesiones usando los siguientes
equipos de protección individual que debe pedir al Encargado: Ropa de trabajo:
mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y
partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
4. El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a
protegerse de posibles lesiones internas utilizando: Una faja elástica de protección
de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración
de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
5. Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las no menos
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.
6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay
aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible
daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además, utilice una mascarilla con
filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.
9. Antes

de

accionar

el

martillo,

asegúrese

de

que

el

puntero

rompedor,

está perfectamente amarrado al resto del martillo.
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10. Si ve deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes
y conservará la producción de obra prevista.
11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden
accidentarse.

Seguridad para realizar movimientos de tierras a mano, o las tareas de refino de los
cortes realizados en el terreno.
1. Este trabajo es considerado por lo general como algo natural que cualquiera puede
hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
2. Maneje

el

pico

sujetándolo

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico,
transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.
3. Maneje

la

pala

sujetándola

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga la mano con la que va a transmitir la fuerza a la hoja de la
pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o
palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en
el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
4. Esto debe hacerlo con las piernas algo flexionadas para evitar lumbagos y
distensiones musculares (muñecas abiertas).
5. Todas esto debe hacerlo con equipo de protección individual: ropa de trabajo:
mono cerrado con cremalleras. Gafas contra proyecciones de objetos y partículas.
Faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas.
Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las usa.
Las lesiones que puede usted evitar son el lumbago y las distensiones musculares de
los antebrazos.
6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará pinchazos,
torceduras de tobillo y magulladuras.
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Seguridad para la prevención de las caídas a distinto nivel, son de obligado
cumplimiento las siguientes normas.
1. La

zona

de

arquetas

excavadas

estará

protegida

mediante

barandillas

autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior
del corte del ámbito de la excavación.
2. Para pasar sobre zanjas, está previsto montar pasarelas a partir de módulos
antideslizantes, de 90 c, de anchura, (mínimo 3 módulos de andamio metálico de 30
cm de anchura), bordeados con barandillas tubulares de 100 cm de altura,
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
3. Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre zanjas, está previsto montar
pasarelas a base palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.
4. El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una
distancia de las zanjas o arquetas, no inferior a 2 m, mediante el uso de cinta de
señalización de riesgos, a franjas alternativas de colores amarillo y negro.
5. A las zanjas o arquetas, sólo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y
seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de la zanja, estando amarradas
firmemente al borde superior de coronación.
6. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas
o arquetas a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el
riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
7. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su
caso los achiques necesarios.

Seguridad durante la ejecución de arquetas
9. En la aplicación de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del
carretón chino, contenido dentro de este mismo trabajo.
10. El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo
contrario, antes de comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave
problema.
11. En el interior de capazos de mano o sobre carretón chino, transporte los ladrillos
hasta el lugar de construcción de la arqueta.
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12. Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hágalo con cuidado, el
desorden, provocará retrasos de ejecución y es posible que pueda provocar caídas
al mismo nivel.
13. Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carretón
chino.
14. Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma.
15. Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de
albañilería, proceda a construir los muros de fabrica de ladrillo que forman la
arqueta.
16. La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la
postura de rodillas, utilizando rodilleras.

8.28.
MONTAJE DE ARQUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a utilizar los martillos neumáticos, saben realizar de manera
segura su trabajo; y que los conductores de máquinas y camiones para movimiento
de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir de la categoría correspondiente
y están en posesión del certificado de capacitación.
Seguridad para realizar de tierras a mano, o las tareas de refino de los cortes realizados
en el terreno.
1.

Este trabajo es considerado por lo general como algo natural que cualquiera puede
hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales.

2.

Maneje

el

pico

sujetándolo

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga las manos en el tercio posterior del astil o palo del pico,
transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno.
3.

Maneje

la

pala

sujetándola

con

ambas

manos

protegidas

por

guantes

antideslizantes. Ponga la mano con la que va a transmitir la fuerza a la hoja de la
pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o
palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en
el terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
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4.

Esto debe hacerlo con las piernas algo flexionadas para evitar lumbagos y
distensiones musculares (muñecas abiertas).

5.

Todas esto debe hacerlo con equipo de protección individual: ropa de trabajo:
mono cerrado con cremalleras. Gafas contra proyecciones de objetos y partículas.
Faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas.
Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las usa.
Las lesiones que puede usted evitar son el lumbago y las distensiones musculares de
los antebrazos.

6.

Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará pinchazos,

torceduras de tobillo y magulladuras.

Seguridad para la prevención de las caídas a distinto nivel, son de obligado
cumplimiento las siguientes normas.
1. La

zona

de

arquetas

excavadas

estará

protegida

mediante

barandillas

autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior
del corte del ámbito de la excavación.
2. Para pasar sobre zanjas, está previsto montar pasarelas a partir de módulos
antideslizantes, de 90 cm, de anchura, (mínimo 3 módulos de andamio metálico de
30 cm de anchura), bordeados con barandillas tubulares de 100 cm de altura,
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
3. Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre zanjas, está previsto montar
pasarelas a base palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.
4. El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una
distancia de las zanjas o arquetas, no inferior a 2 m, mediante el uso de cinta de
señalización de riesgos, a franjas alternativas de colores amarillo y negro.
5. A las zanjas o arquetas, sólo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y
seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de la zanja, estando amarradas
firmemente al borde superior de coronación.
6. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas
o arquetas a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el
riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
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7. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su
caso los achiques necesarios.

Seguridad para la instalación de la arqueta, son de obligado cumplimiento las
siguientes normas.
1. Las arquetas son de formato pequeño pero son pesadas. Cárguelas a brazo con la
ayuda de otro compañero sobre un carretón chino para evitar sobresfuerzos
durante su transporte para su ubicación en el lugar definitivo.
2. Para levantar la arqueta, deben agacharse junto a ella; levanten la arqueta
sujetándola con ambas manos, pero al hacerlo presionen con las piernas en la
maniobra con el fin de no cargar todo el peso sobre la espalda.

8.29.
MONTAJE DE TUBERÍAS, PARA PROTECCIÓN DE CABLES ÓPTICOS EN ZANJAS
DE FORMATO PEQUEÑO O MEDIANO.
Las tuberías para la protección de cables ópticos no son de grandes dimensiones por lo
cual pueden ser manipuladas manualmente siguiendo unas medidas de seguridad para
evitar los riesgos más comunes de atrapamientos, golpes por caída de objetos,
sobreesfuerzos, caídas al mismo nivel.
Siempre que se manipulen se utilizarán guantes adecuados para tal trabajo y elementos
de sustentación del tubo para evitar aplastamientos al colocar el tubo en la zanja,
también se utilizaran fajas contra los sobreesfuerzos.
Los tubos se acopiaran adecuadamente, evitando que rueden libremente por la obra.

Seguridad para la instalación de la señalización vial.
1. El trabajo que va a realizar es continuo y sujeto al riesgo de atropello por los
vehículos que circulen por la estructura; su realización está prevista en forma de
unida en cadena formada por un vehículo todo terreno que abre la marcha y
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transporta la señalización provisional; el mismo vehículo todo terreno se mueve por la
traza para arrastrar un panel móvil de señalización y la señalización vial cuando es
retirada. Para la realización de este trabajo siga el procedimiento que se expresa a
continuación:
2. Antes del inicio de los trabajos, el encargado comprobará que el vehículo que
transporta la señalización vial, contiene las señales, balizas y conos previstos en el
plano de este trabajo para esta actividad de obra. De la comprobación dejará
constancia escrita haciendo constar el día y hora de la realización.
3. El trabajo que se pretende realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La
seguridad aplicada, se hace apoyada en la señalización vial prevista en le plano de
este trabajo. Debe montar y mantener la señalización prevista para su seguridad.
4. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea siempre detectado por
cualquier conductor, debe ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y
botas con señalización reflectante adherida. De esta manera se consigue que usted
sea siempre detectado en cualquier situación, por los movimientos que deberá
ejercer para la realización de su trabajo.
5. El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a
continuación:
 Panel móvil de señalización.
 Coche que abre la marcha e instala las señales.
 Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad.
6. El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la
señalización una vez concluido el trabajo, protegido siempre por el que arrastra el
panel móvil de señalización.

Procedimiento de instalación de la señalización.
7. Encontrar el panel móvil.
8. Ubicar el vehículo que transporta la señalización
9. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización. Los trabajadores
comienzan a instalar el límite de velocidad, seguido de la serie de conos de
señalización y resto de las señales previstas en los planos.
10. Comienza la obra en sí, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas
previstos.
11. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra.
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Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial.
1. Vista el equipo de protección reflectante.
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando
se dirija a instalar o a retirar la señalización.
3. Cuando retire la señalización camine por el arcén.
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden
producirle lesiones de espaldas.

Seguridad para la utilización de eslingas.
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho
de cualquier grúa. Tienen que estar calculadas para resistir la carga que deben
soportar; si se adquieren expresamente, se suministran timbradas con la cantidad de
carga máxima admisible, con lo que queda garantizada su resistencia. Utilizando
eslingas taradas en coherencia con los pesos que deben soportar, se trata de proteger
contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican a continuación.
1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.
2. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
3. Abra el paquete que la contiene.
4. Asegúrese que tiene el marcado CE.
5. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es
suficiente para soportar el peso que se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
6. Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más
seguros que los aprietos o perrillos atornillados sobre el cable de la eslinga.
7. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso a transportar. Cierre
los estribos, o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de
cuelgue.
8. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la
carga oscile durante su transporte mediante el gancho de la grúa.
9. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del
Encargado.
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10. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes
eléctricos.
11. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos
cerrando el pestillo. En cualquier caso de be considerar que la braga abraza y
aprieta el peso que sustenta, por lo que es necesario que lo sustentado sea capaz
de resistir este esfuerzo.
12. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual
o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del sistema, de cuelgue por
descomposición desfavorable de fuerzas.

Seguridad para la instalación de cables en el interior de zanjas.
1. El Encargado vigilará el mantenimiento en buen estado de la señalización vial.
2. Recibir el camión de suministro en el lugar de montaje.
3. Abra la caja del camión.
4. Para evitar los accidentes de caída durante la maniobra, suba a la caja por el lugar
previsto para ello.
5. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado, del soporte auxiliar del
carrete de suministro del cable.
6. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo.
7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y
haga descender el otro extremo de la misma hasta el suelo.
8. Baje de al caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe
expresamente el salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de calcáneos.
9. Amarre el extremo del cabo de guía segura de cargas.
10. De la señal al gruísta de izar la carga.
11. El Encargado comprobará que está despejada de personas la zona de barrido con
la carga y después autorizará el transporte a gancho.
12. Guíe con la cuerda el soporte del carrete, hasta la vertical del lugar de recibido.
13. El Encargado dará la señal de descenso.
14. Suba de nuevo a la caja del camión por los lugares previstos para ello.
15. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del carrete que soporta el
cable que va a instalar en el interior de la zanja.
16. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo.
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17. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y
haga descender el otro extremo de la misma hasta el suelo.
18. Baje de al caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe
expresamente el salto directo por estar sujeto al riesgo de rotura de calcáneos.
19. Amarre el extremo del cabo de guía segura de cargas.
20. Dé la señal al gruísta de izar la carga.
21. El Encargado comprobará que está despejada de personas la zona de barrido con
la carga y después autorizará el transporte a gancho.
22. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido.
23. El Encargado dará la señal de descenso hasta apoyar el carrete sobre su soporte de
servicio que usted descargó en la maniobra anterior.
24. Se procederá al remate de la tarea.
25. El Encargado comprobará el estado del blindaje de la zanja y la existencia de las
escaleras de acceso y de evacuación de emergencia. Si todo es correcto,
ordenará el descenso a la misma a través de la escalera.
26. Pida que le alcancen el extremo del cable que va a instalar y procedan a su
introducción en el interior del tubo.

8.30.
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
1. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería,
solo lo puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados.
Solicíteselos al Encargado y úselos, evitará los accidentes en las manos.
2. Los sobre esfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones
musculares; suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por
sustentación de piezas pesadas que deben manipularse. Solo los puede intentar
evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
3. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las
piernas y apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule
el aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.
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4. El riesgo de atrapamiento entre objetos, por ajustes de tubos de paso de cables y
sellados con morteros, debe evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos
que lo requieran.
5. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir
una proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los
ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones,
que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
6. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede
producir un riesgo denominado estrés térmico, debe ser dotado de la ropa de
trabajo para este tipo de climas y utilizarla de manera obligatoria para controlar el
riesgo.
7. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol
y beber cuanta más agua mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará
su sensación de calor y por supuesto, la temible deshidratación corporal y con ella,
el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
8. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol;
este solo le ofrece una sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas
con lo que le hace candidato a sufrir un accidente laboral. La mejor manera se
solventar la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
estar sin moverse en un punto fijo.

Seguridad de los cables y empalmes.
Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de
soportar en función del cálculo realizado.
Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda
de los cables tiene un aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlará que no se
utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.
La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad
perfectamente protegido; siempre que es posible va enterrado con señalización
superficial y tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso.
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Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores
especiales antihumedad, del tipo estanco para la intemperie.
Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos
una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la
protección de los magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de
modelos normalizados para intemperie.
Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a
distinto o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está previsto que siempre que
es posible, los cables del interior de la obra, van colgados de puntos de sujeción
perfectamente aislados de la electricidad; el Encargado controlará que no sean simples
clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.
Seguridad en los interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y
ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Se han previsto instalados dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una
señal de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
Seguridad en el cuadro eléctrico:
El cuadro eléctrico de acometida va provisto de su toma de tierra correspondiente, a
través del cuadro eléctrico general y de una señal normalizada de “PELIGRO
ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.
Va montado sobre un tablero de material aislante, dentro de una caja que lo aísla,
montado sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
El cuadro eléctrico se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico
específico definido en el proyecto de la instalación eléctrica provisional de la obra. Su
puerta estará dotada de enclavamiento. Se instala en el interior de un receptáculo
cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará
identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.
Seguridad en las tomas de corriente.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

112

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y
siempre que es posible, con enclavamiento.
Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y
seguridad el servicio eléctrico a 220 v del de 380 v
Seguridad en los interruptores automáticos magnetotérmicos.
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de
obra requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que
protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y la
instalación de alumbrado.
Seguridad en los interruptores diferenciales.
Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un
interruptor diferencial de 30 mA.
Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas, además, en sus cuadros, mediante
interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro
general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas con
fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general imprevista de
toda la obra.

Seguridad en la toma de tierra.
La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de
tierra calculada expresamente, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la
empresa suministradora.
La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en
el proyecto de instalación eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su
exacta instalación
Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de
tierra, está previsto mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El
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Encargado controlará que esta operación se realice por un trabajador vestido con
guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.
Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una
señal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno.
Seguridad durante el mantenimiento y reparaciones.
El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el
electricista instalador de la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre
la marcha.
El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes
de realizar una reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los
interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se instalará en su lugar una placa
con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”.
Para evitar los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas
instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas
autorizados para tan trabajo.
Señalización y aislamiento.
Si en la obra hubiera diferentes voltajes, en cada toma de corriente se indicará el voltaje
a que corresponda.
Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la
instalación eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos
eléctricos. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
Si se utilizan escaleras o andamios, cumplirán con las especificaciones y procedimientos
estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.

8.31.
ALBAÑILERÍA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

114

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Son de aplicación todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados
con los medios auxiliares, herramientas y máquinas que se prevea utilicen los albañiles.
Les deben ser entregados para su información y cumplimiento.

Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de los morteros
y cumpla las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado,
deposítelos sobre unos tablones de reparto de cargas. Con esta acción se eliminan
los riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque
se cansará menos en su trabajo.
3. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al Encargado estos
procedimientos de trabajo seguro, si es que no se les han entregado. Cumpla con
ellos, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es una
situación de riesgo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar, esté
o resulte resbaladizo.
3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
4. Respete la protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser
considerado un acto de sabotaje si de ello se deriva un accidente.
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5. Avise de los defectos que detecte sobre la protección colectiva si usted no puede
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
6. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, no se desmontan para recibir
cargas. Se lo prohibimos.
7. En esta obra, está prevista la utilización de plataformas de descarga de material en
altura. Son las que debe utilizar siguiendo el procedimiento expreso para ello,
contenido en este trabajo.
8. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le
molestan hable con el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro
utilizándolas.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. Se le reitera que en esta obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas
de descarga de materiales.
2. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; están previstas plataformas de descarga que no
necesitan de esas maniobras.
3. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos y choques con partes de la construcción.
4. Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame
fortuito de la carga, el material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o
la envoltura de plástico con las que lo suministre el fabricante.
5. Los ladrillos suelto y similares, se izarán apilados ordenadamente en el interior de
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por
desplome durante el transporte.
6. Para evitar golpes, atrapamientos y los empujones por la carga con caída desde
altura, la cerámica paletizada transportada con grúa, se controlará mediante
cuerdas de guía segura de cargas, amarradas a la base de la plataforma de
elevación. Nunca se controlará directamente con las manos.
7. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante
trompas de vertido; se le prohíbe expresamente el vertido directo de escombros,
utilizando un carretón chino.
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8. Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, este polvo
resultante, es nocivo para su salud; no olvide regar con frecuencia los materiales a
evacuar desde altura.

Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación.
En esta obra, el corte continuo de material cerámico está previsto realizarlo utilizando
sierras de disco en vía húmeda. Se le prohíbe expresamente hacerlo directamente con
una radial. En cualquier caso, debe aplicar los procedimientos para la utilización de la
cortadora en vía húmeda contenidos dentro de este trabajo.
El corte esporádico de piezas planas, se realizará con cortadora de cuchilla manual.
Los escombros resultantes del corte de piezas cerámicas, se retirarán de inmediato.

Seguridad durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad atadas entre los pilares en los que
enganchar el mosquetón del arnés cinturón de seguridad durante las operaciones
de replanteo e instalación de miras. Vea, antes de replantear, que están instaladas.
Átese con el fiador del arnés cinturón a la cuerda de seguridad.
2. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita
cuantas veces sea necesario. Pretendemos evitar que usted se accidente.
3. Recuerde que

las zonas de replanteo, debe acceder a través de lugares o

estructuras auxiliares desmontables seguras incluidas en su caso, escaleras de mano
seguras para su caso concreto; es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas
con barandillas. No está permitido el uso de los llamados “puentes de un tablón” y
similares.

Seguridad durante la construcción de fábricas.
Son de aplicación los procedimientos de trabajo seguro referentes a la maquinaria y
estructuras auxiliares desmontables utilizables durante la construcción de fábricas. En
cualquier caso debe seguir el procedimiento específico para la utilización de cada una
de ellas, contenido dentro de este mismo trabajo.
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 Se le prohíbe expresamente, construir muros de fábrica de gran superficie bajo
régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de que
la fábrica recién construida caiga sobre usted o sobre sus compañeros.
 No trabaje junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas.
Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de que la fábrica recién construida
caiga sobre usted o sobre sus compañeros.
 Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y
entre las guías de montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esto evita el riesgo
intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.

Prohibiciones para los trabajos de albañilería en esta obra.
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy
peligrosas y son riesgos intolerables que usted no debe correr.
2. Si considera que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las
protecciones colectivas que sean necesarias.
3. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos,
(tubos rectangulares; tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y
firmes de la construcción. Si no sabe como hacerlo, pregunte al Encargado y siga
sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los riesgos de caída por separación
del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido muchos
accidentes mortales.
4. Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.
5. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal
maniobra.
6. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la
solución con el Encargado).
7. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con
tapas fijas al forjado, para impedir caídas.
8. Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del
hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos
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permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la
fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
9. Está prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar
un cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como
hacerlo, consulte con el Encargado.
10. No está permitido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los
andamios colgados o viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con
elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.

8.32.
ENFOSCADOS.
Acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de los
morteros y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los
riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque,
además, se cansará menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es que usted no se accidente.
2. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
Encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
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3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde
que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.
4. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las
paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
5. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en
el tramo necesario para introducir la carga de mortero en un determinado lugar.
Para realizar esta acción se le ordena que utilice amarrado un cinturón de
seguridad; si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado. Terminada la
maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la
barandilla y repita la operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide
reponer de nuevo la barandilla.
6. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le
molestan hable con el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro
utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos y choques con partes de la construcción.
3. Sacos sueltos de cemento o las arenas, se izarán apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los
sacos por desplome durante el transporte.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante
trompas de vertido; no olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la
formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.

Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
1. Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer
caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se
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resuelven con los equipos de protección individual previstos. En el segundo, debe
atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las
hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe
entregárselo y explicárselo si no lo entiende.
2. Ante el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe usar gafas o pantallas
que limpiará muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de
cemento en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de
gotas de escayola.
3. Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los
ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que
pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la
mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le
hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
4. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que
atrapan, controle que como está previsto:
 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos
móviles y de transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su
unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan los
riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan.
 Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de bascular el bombo.
5. Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está
previsto instalar la hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas
suspendidas pero próxima o al alcance del gancho, si es necesario que este
transporte en cubos o artesas las amasas producidas.
6. Para evitar los riesgos de caída de los trabajadores, está previsto instalar la
hormigonera pastera sobre una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y
alejada de cortes y desniveles.
7. Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de
desconectar la corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y
mantenimiento.
8. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se
conecte al cuadro de interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno
de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de toma de tierra
desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un riesgo
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intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de
tierra, es culpa del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una máquina
estropeada altamente peligrosa para usted y sus compañeros. Hable con el
Encargado y que la reparen.

Prohibiciones para los trabajos de enfoscados en esta obra.
1. El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son
muy peligrosas y están calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar
borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise siga
sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sea menester.
2. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos,
(tubos rectangulares; tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y
firmes de la construcción. Si no sabe como hacerlo, pregunte al Encargado y siga
sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los riesgos de caída por separación
inopinada del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido
muchos accidentes mortales.
3. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la
solución con el Encargado.
4. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con
tapas fijas al forjado, para impedir las caídas.
5. Queda prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin
utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe
como hacerlo, consulte con el Encargado.
6. Está prohibido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios
colgados o viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos
para evitar balanceos y caídas por esta causa.

Seguridad en las escaleras.
1. Para realizar el enfoscado de los paramentos de cierre de escaleras se han previsto
plataformas de seguridad con barandillas ajustables al peldañeado actual, desde
las que realizar el enfoscado de las zonas superiores; es decir, de las que no quedan
protegidas por las barandillas de la rampa de la escalera.
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2. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla
sólida de 100 cm, de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de
20 cm.

Seguridad para aplicar durante los replanteos, en lugares sujetos al riesgo de caída
desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de
replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están
instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el
fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de
posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo
pretendemos evitar que usted se accidente.
2. A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir, mediante
escaleras de mano o pasarelas con barandillas. Está prohibido el uso de los llamados
“puentes de un tablón”.
3. Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, 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, para evitar los golpes a otros trabajadores (o
los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras"
sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla,
para evitar los accidentes por desplome de las miras.

Seguridad durante el enfoscado de fábricas.
1. Queda prohibida la acción de enfoscar muros o paredes de gran superficie bajo
régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de
caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
2. Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
unas 48 h. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el
personal, de la fábrica recién construida.
3. Está prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre
las guías de montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esta acción cumplida,
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evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de
equilibrio.

Seguridad para el trabajo sobre andamios apoyados.
1. Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para
enfoscados de interiores de formarán sobre borriquetas. No está permitido el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., por se causa de riesgos intolerables
2. Le recordamos que está prohibido el uso de borriquetas en balcones, terrazas o
tribunas, sin proteger contra las caídas desde altura. Este plan de seguridad resuelve
esta situación; tiene obligación de respetar la solución y aplicarla.
3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto instalar pendientes de los
elementos seguros de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón
de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de
caída desde altura, según detalle en planos.
4. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que
las zonas de trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una
altura sobre el suelo en torno a 2 m, realizada mediante portátiles dotados con
portalámparas estancos, con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de
protección de la bombilla.
5. Para evitar el riesgo eléctrico, no está prohibido el conexionado de cables a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.

8.33.
HORMIGONADO DE FIRMES DE URBANIZACIÓN (EXTENDIDO DE LA SUBBASE Y
BASE).

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizarán su trabajo de forma segura.
Los trabajos de montaje y hormigonado de firmes, extendidos de subbase y base,
están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
trabajo de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a
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respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte,
con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra
mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a realizar los trabajos de hormigonado de firmes, extendidos
de subbase y base, saben realizarlos de manera segura.

Seguridad para el uso de la maquinaria.
1. Para evitar los riesgos por falta de mantenimiento el Encargado, comprobará que la
maquinaria y vehículos propios, alquilados o subcontratados, estén revisados en
todos los componentes de seguridad, antes de comenzar a trabajar en la obra.
Exigirá al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por
un taller cualificado.
2. Contra el riesgo por entrada dentro del campo de arco voltaico, queda prohibida la
marcha en retroceso de los camiones con la caja izada o durante su descenso tras
el vertido de tierras. El Encargado es responsable del cumplimiento estricto de esta
prevención.
3. Para evitar los riesgos por rebose de los colmos de carga sobre los camiones, el
Encargado comprobará que no se sobrepase el tope de carga máxima
especificado para cada vehículo.
4. Frente al riesgo de caída y atropello de personas, el Encargado comprobará que los
vehículos no transporten personas fuera de la cabina de conducción y en número
superior a los asientos existentes.
5. Para evitar el riesgo de polvaredas, el Encargado controlará el riego frecuente los
tajos y cajas de los camiones.
6. Previniendo el riesgo de colisión entre vehículos, está previsto instalar y mantener
limpia la señalización vial provisional contenida en los planos de este trabajo de
seguridad y salud.
7. Para evitar el riesgo de caída de vehículos por terraplenes y cortes del terreno, el
Encargado comprobará que las maniobras de marcha atrás de los vehículos, son
dirigidas por un señalista especializado.
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8. Con el fin de evitar el riesgo de caída de vehículos por terraplenes y cortes del
terreno, está previsto proteger los bordes de los terraplenes con la señalización y
barandillas previstas en los planos de este trabajo de seguridad y salud.
9. Para evitar el riesgo de accidentes de tráfico, está previsto señalizar los accesos a la
vía pública abierta al tráfico rodado mediante señalización vial normalizada de
peligro indefinido y STOP. El encargado es el responsable de la conservación
correcta de esta señalización.
10. El Encargado comprobará que los vehículos que accedan a la obra tengan vigente
la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
11. Para evitar el riesgo de colisión entre vehículos y máquinas, la zona en fase de
compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos a la
compactación.
12. Se le comunica que debe cumplir con las medidas preventivas para el uso de las
pavimentadoras niveladoras por arrastre.

8.34.
SOLADOS DE URBANIZACIÓN.
1. Las “miras”, “reglas” y “regles” se cargarán a hombro 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, para evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones
entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se
efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los
accidentes por desplome de las miras.
2. Está previsto que las zonas de trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios
realizada mediante portátiles, dotados con portalámparas, estancos con mango
aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla; para evitar los
tropiezos, se colgarán a una altura sobre el suelo en torno a 2 m.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitido el conexionado de cables a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
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Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
componentes de los morteros, de las cajas con las piezas de solar y registros y cumpla
las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones
de reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los
riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas
linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite
obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque,
además, se cansará menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Con anterioridad al inicio del vertido, del hormigón de la cuba del camión
hormigonera, se instalarán calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De
esta manera se elimina el riesgo de atropello de personas o de caída del camión
(riesgo catastrófico).
2. Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las
maniobras de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo
por uno de los trabajadores.
3. Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.
4. No está permitido el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo
que se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la
canaleta fija para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o
golpes a los trabajadores.
5. Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del
terreno para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída
del camión.
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6. Antes de iniciar el solado, es necesario el barrido de la zona; esta acción crea
atmósferas de polvo que son nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de
barrer; el escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la
caída, este polvo resultante, es malo para su salud.
7. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de
trabajar en atmósferas saturadas de polvo.
8. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al
encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
9. Comente con el Encargado como señalizar la zona que se desea solar.
10. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno
de obra, Compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al
Encargado

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de camión.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable
que usted no debe correr; están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos y choques con partes de la construcción.
3. Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados
de manera ordenada en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando
que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte.

Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de
salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que
deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o
de arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por
polvo.
2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos
moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda,
concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
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sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le
hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

8.35.
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS.
Son de aplicación los procedimientos de señalización vial contenidos en este trabajo
para las obras en las calles y calzadas abiertas al tráfico rodado.
1. Para evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el
objeto transportado las “miras”, “reglas” y “regles” se cargan a hombro de forma
que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la
altura del casco de quien lo transporta.
2. El transporte de “miras” sobre carretón chino, se efectuará atando firmemente el
paquete de miras al carretón, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no
dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.

Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los
componentes de los morteros, de las cajas con las piezas para solar y registros y cumpla
las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado,
hágalo sobre unos tablones de reparto.
2. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien repartidas junto a
los tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo.
3. Si debe acopiar fuera de las aceras, en lugares dedicados el paso de tráfico rodado
(coches); solicite al Encargado la instalación de la señalización vial antes del
comienzo de su trabajo.
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4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque
se cansará menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras
de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los
trabajadores.
Queda prohibido situarse sobre el lugar de hormigonado, hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.
En esta obra, está prohibido el cambio de posición del camión hormigonera al tiempo
que se vierte el hormigón.
Para verter el hormigón cambiando a su vez de posición el camión hormigonera, se
efectuará con la canaleta fija para evitar movimientos oscilatorios incontrolados y los
riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores.
Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los bordes del lugar
donde se realiza el vertido del hormigón para la formación de aceras, con el objetivo
de controlar los atrapamientos y atropellos de personas.
Una vez endurecido el hormigón y antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de
la zona; esta acción levanta polvo que es nocivo para su salud; rocíe con agua la zona
antes de barrer.
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de
trabajar produciendo polvo que se pueda respirar.
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir,
sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado
las escaleras o pasarelas que están previstas.
Comente con el Encargado como señalizar la zona que se dispone a solar.
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Cuando esté en fase de pavimentación, una acera de un lugar de paso y
comunicación interno de obra, compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así
recuérdeselo al Encargado para que proceda a ello.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de camión.
Es de aplicación el procedimiento de descarga del camión con grúa contenido dentro
de este mismo trabajo.
No balancee las cargas es un riesgo intolerable que usted no debe correr. Puede sufrir
golpes o atrapamientos.
El izado de cargas se guiará con cuerdas de control seguro para evitar penduleos y
choques.
Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados de
manera ordenada en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no
puedan caer los objetos por desplome durante el transporte.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de
salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que
deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de
arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos
moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda,
concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese
las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite
que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo
esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Para realizar el trabajo de fratasado y pavimentación, debe estar dotado y utilizar una
faja contra los sobreesfuerzos.
La instalación de rodillas de las losetas de pavimentación, debe realizarla dotado de
rodilleras y utilizando un tablero para el reparto de las cargas.
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8.36.

R

ELLENO DE TIERRAS EN JARDINERAS.
Seguridad para el manejo de carretillas de mano.
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el
transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga
fielmente este procedimiento.
2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía,
yérgase de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la
carretilla y transporte ahora el material.
4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en
el sentido inverso.
5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre
el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave
posible, de lo contrario puede accidentarse por sobresfuerzo.
6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma
más estrecha para salvar desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario
para mover la carretilla.
7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los
lados, es peligrosa. Puede chocar en el trayecto y accidentarse.
8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para
evitar chocar y volcar el contenido.
9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual:
casco de seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco
reflectante para que en cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente
detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando con
máquinas.

Procedimiento específico para manejo de palas manuales.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobresfuerzos.
2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la
otra en el otro extremo.
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3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala
cargada, puede sufrir sobresfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento
cortante y puede lesionar a alguien próximo.
6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

8.37.
PLANTACIONES DE JARDINERÍA.
Es de aplicación el procedimiento contenido en este trabajo, de utilización segura de la
maquinaria para apertura de pozos, para la plantación de árboles; debe ser entregado
a los jardineros, para su aplicación inmediata.
Seguridad para la descarga de árboles de vivero desde el camión de suministro.
1. Abra la caja del camión de suministro.
2. Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja
del camión por los lugares previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde
la caja al suelo.
3. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa al lugar donde está
ubicado el trabajador. Esta maniobra se realizará lentamente para evitar los golpes
y atrapamientos del trabajador.
4. Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga.
5. Eslingue el tronco a descargar de tal manera, que durante la suspensión el tronco
quede lo más horizontal posible.
6. En un extremo de las raíces, ate la cuerda de control seguro de cargas y deje caer
el extremo al suelo.
7. Baje del camión por el lugar previsto para ello. Se le prohíbe el salto directo desde la
caja al suelo, para evitar el riesgo de rotura de calcáneos.
8. El Encargado, dará la orden de iniciar la descarga. El árbol suspendido, será
controlado mediante la cuerda de control seguro.
9. Depositar la carga en un lugar cercano al hueco de plantación.
10. Un trabajador, corregirá ahora la posición del aparejo, para que el árbol pueda ser
puesto en posición de pie.
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11. Dar la señal al gruísta para que introduzca la raíz en el hueco de plantación.
12. Acodalar ahora el tronco.
13. Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo para la utilización de la pala
de mano, proceder al apaleo de tierras.
14. Repetir este procedimiento cuantas veces sea necesaria hasta concluir con la
plantación.

8.38.
PINTURA AL PLÁSTICO.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento
del vidrio y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los
riesgos por rotura o por sobrecarga.
3. Contra los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y
disolventes, se almacenarán en los lugares señalados en los planos con el título:
“ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de aire”.
4. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas
y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres
capas como máximo.
5. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado
que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y utilícelo porque, además, se cansará menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está
previsto mantener siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y
puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma.
2. Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica
de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar
el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. Si esto no es eficaz, debe
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solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas en este
trabajo y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar
de trabajo, y que deber ser utilizado para los desplazamientos por la obra en
aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o de golpes.
4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en
suspensión en su entorno, realice el vertido de pigmentos sobre el agua, desde la
menor altura posible.
5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.
Está prohibida la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la
absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de
higiene.
6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté
pintando con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
7. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.
Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de potencia. Se le prohíbe el
conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la
utilización de las clavijas macho - hembra.

Seguridad para la protección de los trabajos en altura.
1. Ante el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de
ganchos de seguridad de las jambas de los huecos a pintar. En consecuencia, la
pintura se realizará desde el interior del edificio sujeto con un cinturón de seguridad
de sujeción.
2. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de
pintura, desde andamios sobre borriquetas, está previsto que estén protegidos en su
rededor por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma
de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
3. Contra los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables,
se le prohíbe expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas
de material y similares.
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4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de
pintura, se le prohíbe pintar en esta obra en los lugares sujetos al riesgo de caída
desde altura, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.
5. Para evitar el riesgo de caída desde altura, se le prohíbe la utilización de esta obra,
de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solución
previa y puntual de este riesgo.

Seguridad en el uso de los medios auxiliares.

1. Para evitar los accidentes por la realización de trabajos sobre superficies angostas,
está previsto que los andamios sobre borriquetas para uso de los pintores, tengan
una superficie de trabajo de una anchura mínima de 90 cm, formados por tres
plataformas metálicas contra los deslizamientos de seguridad.
2. Ante el riesgo de caída a distinto nivel, se le prohíbe la formación de andamios de
un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de las de
apoyo libre inclinado como en las de tijera. Colabore con el cumplimiento de esta
prevención. Consulte con el Encargado el problema si considera que lo va a tener y
resuelvan de la manera segura.
3. Para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad, las escaleras de mano que se
vayan a utilizar, serán de los de tipo de tijera, dotadas con zapatas contra los
deslizamientos y cadenilla limitadora de apertura.

8.39.
PINTURA DE CARRETERAS.
1. Es de aplicación el procedimiento de seguridad y salud contenido dentro de este
trabajo para la utilización de la máquina de pintar carreteras.
2. Por lo general debe trabajar sobre la máquina de pintar o en su entorno.
3. Cerciórese de que en la línea de su trabajo, permanecen instaladas las señales de
tráfico previstas:
 Conos
 Señales de desvío de limitación de velocidad.
Todo ello sirve para evitar que los conductores y usted se accidenten.
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4. Es necesario que utilice de manera permanente los siguientes equipos de protección
individual:
 chaleco reflectante
 Faja contra los sobreesfuerzos
 Sombrero o gorra visera contra la insolación
 Guantes de loneta impermeabilizada
 Botas de seguridad
 Mono o buzo de trabajo.

8.40.
PINTURA Y BARNIZADO.
Seguridad para el acopio de materiales.
6. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento
del vidrio y cumpla las siguientes normas:
7. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los
riesgos por rotura o por sobrecarga.
8. Contra los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y
disolventes, se almacenarán en los lugares señalados en los planos con el título:
“ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de aire”.
9. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas
y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres
capas como máximo.
10. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado
que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.

Seguridad para la prevención del riesgo de incendios en los almacenes de pinturas
barnices y disolventes.
1. El Encargado dirigirá y comprobará la instalación de un extintor polivalente para
fuegos A, B y C, junto a la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y
disolventes. Este extintor ha sido calculado en este trabajo, en función de la carga
de fuego y capacidad extintora.
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2. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes,
se instalará una señal de “PELIGRO, INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el
interior del almacén.
3. Para evitar el riesgo de explosión (o de incendio), están prohibidos los trabajos de
soldadura y oxicorte cerca de los tajos en los que se empleen pinturas inflamables.
Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido edificios por
causas similares.
4. Frente a posibles accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, que
están calificados como riesgos intolerables. No está permitido almacenar pinturas
susceptibles

de

emanar

vapores

inflamables

con

los

recipientes

mal

o

incompletamente cerrados. Los trabajadores son responsables directos del
cumplimiento de estas prevenciones.

Seguridad en el lugar de trabajo.
8. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está
previsto mantener siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y
puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma.
9. Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica
de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar
el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. Si esto no es eficaz, debe
solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas en este
trabajo y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
10. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar
de trabajo, y que deber ser utilizado para los desplazamientos por la obra en
aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o de golpes.
11. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en
suspensión en su entorno, realice el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o
disolvente), desde la menor altura posible.
12. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.
Está prohibida la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la
absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de
higiene.
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13. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté
pintando con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene.
14. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos),
porque estas sustancias pueden adherirse a su piel; por ello, es necesaria una
profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara, antes de realizar
cualquier tipo de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma
elemental de higiene.
15. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.
Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de potencia. Se le prohíbe el
conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la
utilización de las clavijas macho - hembra.

8.41.
MEDIOS AUXILIARES.

8.43.1. Andamios sobre borriquetas.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al vacío.
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado.
- Los inherentes al oficio.
Medidas preventivas.
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.
Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin
oscilaciones,

deformaciones

y

roturas,

para

eliminar los riesgos por fallo, rotura

espontánea y cimbreo.
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Las

plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a

las

borriquetas,

en

evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más
de 4 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. para evitar las
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los
riesgos al cimbrar.
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas.

Se prohíbe

expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por bidones, pilas de
materiales y asimilables, para evitar situaciones inestables.
Sobre los andamios de borriquetas, solo se mantendrá
necesario y repartido uniformemente por la plataforma

el material estrictamente

de trabajo para evitar las

sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas
de cadenillas licitadoras de la apertura

máxima, tales que garanticen su perfecta

estabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 60
cm., tres tablones y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.
Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté‚ ubicada a dos o
más metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las borriquetas metálicas, cuya plataforma de trabajo esté‚ ubicada a dos o más
metros de altura, se arriostrarán entre sí

mediante cruces de San Andrés, para

evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. Estarán recercados
de

barandillas

sólidas

de

90

cm. de

altura,

formada

por

pasamanos, listón

intermedio y rodapié.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su
vez sobre otro andamio con borriquetas.
La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de
borriquetas, estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas
estancos de seguridad con

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla,

conectadas a cuadro de distribución.
Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables eléctricos para evitar el riesgo
de contactos eléctricos por cizalladura o repelón del cable.
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La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad con barboquejo homologado.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad para trabajos a más de dos metros de
altura.
8.43.2. Andamios colgados.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas al vacío.
- Vuelco o caída por fallo del pescante.
- Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera etc.).
- Vuelco o caída por fallo de la trócola.
- Vuelco o caída por utilización de cables cortos que no cubran la totalidad de la
altura a

recorrer, con el accionamiento de la carraca

- Los inherentes al oficio a ejecutar sobre estos andamios.
Medidas preventivas.
Como norma general las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos:
Barandilla delantera de 70

cm. de

altura formada por pasamanos y rodapié.

Barandilla, idéntica a la
anterior, de

cierre

de andamiada y colgada. Suelo

de

madera

antideslizante.

Barandilla posterior de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.
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Los

andamios colgados serán instalados

por

personal conocedor del sistema

correcto del montaje del modelo específico que se va a utilizar, y ser dirigido por un
especialista. (Jefe de obra, encargado).
A

su recepción en obra se revisarán

los

elementos componentes de los

andamios colgados, levantándose un acta de los que se aceptan y se rechazan, así
como las causas del rechazo.
El

cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el

pescante,

se

ejecutará mediante un gancho de cuelgue dotado con pestillo de seguridad.
Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada superior a ¸
m. de longitud por motivos de seguridad del conjunto.
Las guindolas continuas en formación de andamiada continua se unirán mediante
las articulaciones con cierre de seguridad. Estas se realizarán en el suelo, una vez
efectuada la unión se elevará ligeramente procediéndose a efectuar ensayo "in situ”
de prueba de carga, observándose el comportamiento de todos sus elementos.
La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en
el que se trabaja, no será superior de 30 cm. en prevención de caídas de personas,
durante los trabajos en posición vertical.
En prevención de movimientos oscilatorios, se establecer

en

los

paramentos

verticales puntos fuertes de seguridad en los que amarrar los arriostramientos de los
andamios colgados.
Se prohíben las pasarelas de tablones entre guindolas de andamios colgados. Se
utilizarán siempre módulos normalizados.
Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos
trócolas o carracas. Se prohíbe el cuelgue de un lateral y el opuesto apoyado.
El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de
elevación al unísono, utilizando para ello a todo el personal necesario en prevención
del riesgo de caídas por tropiezo o resbalón al caminar por superficies inclinadas.
Se colgarán de los puntos fuertes dispuestos en la estructura, tantos cables de
seguridad como operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables
de seguridad, anclarán el fijador del cinturón de seguridad en prevención de caídas
de personas al vacío.
La carga en las andamiadas permanecer

siempre uniformemente

repartida en

prevención de basculamientos.
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Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda de
banderolas de señalización, en torno a las zonas con riesgo de caídas de objetos bajo
los andamios colgados.
Una vez a la semana, el Coordinador de Seguridad realizará una inspección de los
cables de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos que tengan el 5%
de hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata.
Se

prohíben en esta obra,

los trabajos continuos o esporádicos, bajo los

andamios colgados.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad con barboquejo homologado.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad para trabajos a más de dos metros de altura.
8.43.3. Andamios metálicos tubulares.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes al oficio a ejecutar sobre estos andamios.
Mediante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las
siguientes especificaciones preventivas.
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos
los elementos de estabilidad.(cruces de San Andrés y arriostramientos).
La

seguridad

alcanzada en el nivel de

partida

ya consolidada, ser tal, que

ofrecer las garantías necesarias como para poder amarrar a él, el fijador del cinturón
de seguridad.
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas.
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Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación,
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección
del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la
existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o
bien

mediante

las

mordazas

y

pasadores

previstos, según los modelos

comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 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, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores
clavados a los tablones.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
Los

módulos

de

base de diseño especial para

el

paso

de

peatones,

se

complementarán con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de
golpes a terceros.
Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños
tubulares a nivel por encima del 1,9 m., y con los travesaños diagonales, con el fín de
hacer rígido el conjunto y garantizar su seguridad.
La
la

comunicación vertical del andamio tubular

utilización

de

quedará

resuelta

mediante

escaleras prefabricadas. (elemento auxiliar del propio andamio).

Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares
sobre suplementos formados por bidones,

pilas

de materiales diversos, torretas de

maderas y asimilables.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de
los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán estos con
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios
tubulares, Si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
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Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con
ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara que no se trabaja.
Se prohíbe expresamente en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas
(pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios
tubulares.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del
paramento vertical en el que se trabaja.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a
los puntos fuertes de seguridad en fachada.
Se

prohíbe hacer pastas directamente sobre las

prevención de superficies resbaladizas que

plataformas de

pueden

trabajo en

provocar caídas a los

trabajadores.
Sobre los andamios tubulares,

solo se mantendrá

el material

estrictamente

necesario y repartido uniformemente en el tablón ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de
dicha plataforma.
Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo
de otras en las que se están trabajando, en prevención de accidentes por caídas de
objetos. Se

prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo

régimen de vientos fuertes en prevención de caídas.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad con barboquejo homologado.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad para trabajos a más de dos metros de altura, y durante el
montaje.
- Guantes de cuero durante el montaje.
LOS ANDAMIOS TUBULARES A EMPLEAR CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
UNE 76-502-90,
SIENDO DEL TIPO HD-1000
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- Durante el montaje de los andamios tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas. No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el
nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (Cruces de San Andrés y
arriostramientos).
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá
las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de
seguridad.
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de
manila atadas con "nudos marineros" o mediante eslingas normalizadas
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación,
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del
tramo antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de
tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
- Las uniones entre tubos se efectuará mediante los nudos o bases metálicas, o bien
mediante mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un
rodapié de 15 cm de altura.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior
una barandillasólida de 90 cm., formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores
clavados a los tablones.
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto.
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
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- Los módulos de base diseño especial para el paso de peatones, se complementarán
con entablados y viseras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros.
- Los módulos de base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños
tubulares a nivel, por encima de 190 cm. y con los travesaños diagonales, con el fin de
rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad, por ambos lados.
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
- Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de materiales diversos y
asimilables.
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre coronación de andamios
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta
hacia la cara exterior, es decir la cara en la que no se trabaja.
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas),
apoyadas sobre plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a una distancia
inferior a 30 cm del paramento vertical en el que se trabaja.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los
puntos fuertes de seguridad, previstos según detalle de planos en las fachadas o
paramentos.
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
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- Se prohíbe la realización de pastas y morteros directamente sobre las plataformas de
trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los
trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de
otras plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes por
caída de objetos.
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regímenes de vientos
fuertes en prevención de caídas.
- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura, de los operarios sobre los andamios
tubulares, teniendo redes tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de
trabajo.

8.43.4. Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Aplastamientos y atrapamiento durante el montaje.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes al oficio a ejecutar sobre estos andamios.
Medidas preventivas.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura
máxima que permita la estructura del andamio, ( no inferior a 60 cm.), con el fín de
hacerla más segura y operativa.
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Las torretas (o andamios) sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la
siguiente expresión, H/L ser mayor o igual a 3, con el fín de garantizar su estabilidad y
por tanto su seguridad, siendo:
H= a la altura de la plataforma.
L= a la anchura menor de la plataforma en planta.
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad
para hacer el conjunto indeformable y más estable.
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa, una barra
diagonal de estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios sobre ruedas, se limitarán
en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montados sobre las plataformas de
trabajo de las torretas metálicas sobre ruedas por inseguros.
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o
torretas sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga.
Se

prohíbe hacer pastas directamente sobre las

prevención de superficies resbaladizas que

plataformas

pueden

de

trabajo en

provocar caídas a los

trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
Se

prohíbe

andamios sobre

arrojar directamente escombros desde
ruedas. Los

escombros

se

las plataformas de los

descenderán en el interior de cubos

mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.
Se prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios sobre ruedas bajo régimen de
vientos fuertes en prevención de caídas.
Se prohíbe transportar materiales o personas sobre las torretas

durante las

maniobras de cambio de posición en prevención de caídas.
Se prohíbe subir o realizar trabajos sobre los andamios de ruedas sin haber instalado
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
Se prohíbe el uso de estos andamios sobre ruedas en esta obra, si no están
apoyados sobre soleras firmes en prevención de vuelcos.
Prendas de protección personal.
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- Casco de seguridad con barboquejo homologado.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad para trabajos a más de dos metros de altura, y durante el
montaje.
- Guantes de cuero durante el montaje.
8.43.5. Escaleras de mano.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío.
- Deslizamiento por apoyo incorrecto.
- Vuelco lateral.
- Los derivados del uso inadecuado o de los montajes peligrosos.
Medidas preventivas.
A) De aplicación al uso de 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 no ocultar posibles defectos.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán
preferentemente para usos internos de la obra.
B) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola
pieza, sin deformaciones ni abolladura puedan mermar su seguridad.
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Las escaleras metálicas estarán protegidas de la

intemperie

mediante pinturas

antioxidante.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra,

no estarán

suplementadas con

uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los
dispositivos industriales fabricados para tal fín.
C) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación
superior, de topes de seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla de
limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en
posición máxima de apertura para no mermar su seguridad.
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 trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre montadas sobre superficie horizontales.
D) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de

los materiales que

las constituyen.
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar una altura superior a 5 m.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo
inferior de zapatas de seguridad antideslizante.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en
su parte superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su
apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del
larguero entre apoyo.
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano ó a hombro, iguales o superiores a
25 Kg. sobre las escaleras de mano.
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Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u
objetos poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
El acceso de operarios en esta obra, a través de escaleras de mano, se realizará
de uno en uno.
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra,

se

efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se
están utilizando.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad con barboquejo homologado.
- Calzado antideslizante.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma.
- Cinturón de seguridad clase A o C.
8.43.6. Puntales.
Riesgos detectables más comunes.
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Atrapamiento de dedos.
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado.
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales.
- Los propios del trabajo de carpintero encofrador.
Medidas preventivas.
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Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único
puntal en altura y fondo el que se desee con la única salvedad de que cada capa se
dispondrá de forma perpendicular a la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará

mediante la

hinca de pies derechos de limitación lateral.
Se

prohíbe

expresamente

tras

el

desencofrado

el amontonamiento irregular

de los puntales.
Los puntales se izarán o descenderán a las plantas o cotas diversas, en paquetes
flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas
del gancho de la grúa torre.
Se

prohíbe expresamente en esta obra,

la carga a hombro de

más

de

dos

puntales por un sólo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescópicos se transportarán a brazo y

a

hombro con los

pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de
extensión o retracción de los puntales.
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones),
nivelados y aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados
con respecto a la vertical serán las que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán
de forma perpendicular a la cara del tablón.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor
estabilidad.
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente
repartida.
Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas en un punto.
Los puntales de madera serán de una sola pieza, en madera sana, sin nudos y
seca.
Los puntales de madera estarán descortezados con el fín de ver el estado real del
rollizo.
Los puntales de madera tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les
instale.
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose
entre sí. No se emplearán para recibir solicitaciones a flexión.
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Se

prohíbe expresamente en esta obra el

empalme

o suplementación con

tacos, de los puntales de madera.
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
Protecciones colectivas:
-

Barandillas de seguridad.

-

Andamios metálicos fijos en perímetro.

-

Protecciones para huecos verticales.

-

Cables para amarre de cinturones de seguridad.

-

Señalización y acotamiento.

8.42.
MAQUINARIA DE OBRA.
8.44.1. Maquinaria para movimiento de tierra en general.
Riesgos detectables más comunes.
- Vuelco.
- Atropello.
- Atrapamiento.
- Desplome de tierras a cotas inferiores.
- Vibraciones.
- Ruídos.
- Polvo ambiental.
- Desplomes de taludes.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Pisadas en mala posición.
Medidas preventivas.
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán
dotadas de foros de marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano,
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bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad
antivuelco y antiimpacto y un extintor.
Las máquinas para el movimiento de tierras en esta obra serán
diariamente
hidráulicos,

controlando

el

buen

funcionamiento

del

inspeccionadas
motor,

sistemas

frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y

neumáticos.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar el riesgo por atropello.
Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitará a la sombra que
proyectan las máquinas para movimiento de tierras.
Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras
en la proximidad de la línea eléctrica.
Si se produjese contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de
rodadura de neumáticos, el maquinista permanecer

inmóvil en su puesto y solicitar

auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el
tren de neumáticos con el fín de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el
terreno; de ser posible el salto sin riesgos de contacto eléctrico, el maquinista saltará
fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
Las maquinarias en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a
una distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que
efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin
riesgo la posición de la máquina.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en
contacto del pavimento la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y puesto el
freno de mano extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del
sistema hidráulico.
Las

pasarelas

y

peldaños

y

peldaños

de

acceso

para

conducción o

mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barro, aceite, para evitar los riesgos
de caída.
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las

maquinarias de

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropello.
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
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Se instalarán topes de seguridad de fín de recorrido, ante la coronación de los
cortes a los que deben aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y
señales normalizadas de tráfico.
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos y mediciones en las zonas
donde están operando las máquinas

para el movimiento de tierras. Antes de

proceder a las tareas enunciadas, ser preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros
tajos.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación como
norma general.
Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de
la excavación a un mínimo de 2 m. de distancia a ésta como norma general, para
evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes o cortes.
La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso
diariamente.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad para abandonar la cabina.
- Gafas de seguridad antipolvo.
8.44.1.1. Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.
Riesgos detectables más comunes.
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la

cabina de mando sin

desconectar la máquina y bloquear los frenos).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Interferencias

con

infraestructuras

urbanas (alcantarillado, red de aguas y

líneas de conducción de electricidad).
- Incendio.
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- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
- Proyección de objetos.
- Caídas de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental.
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Considerar

además los propios del procedimiento y

diseño elegido para el

movimiento de tierras.
Normas o medidas preventivas tipo.
- Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las
normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Estudio de
Seguridad.
- Se

entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en

esta obra, la siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará
constancia escrita a disposición de la Dirección Facultativa (o Jefatura de obra):
Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora.
* Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester, evitar lesiones por caídas.
* No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, y
guardabarros, evitar caídas.
* Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con
ambas manos.
* 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.
* 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.
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* 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.
* Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.
Utilice además gafas antiproyectantes.
* 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 electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes.
Recuerde es corrosivo.
* Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga
primero la llave de contacto.
* Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite.
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
* No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización de las ruedas.
* Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones
para evitar chisporroteos de los cables.
Recuerde que los electrólitos despiden gases inflamables. Las baterías pueden estallar
por causa de chisporroteos.
* Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora.
* Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos
correctamente, evitar accidentes.
* Todas las operaciones de control del buen

funcionamiento

de

los

mandos

hágalas con marchas sumamente lentas. Evitar accidentes.
* Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el
terreno (u objeto en contacto con este).
- El estudio de avance de la excavación de las zanjas se realizarán según lo
plasmado en los planos.
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- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el
entorno de la máquina. Se prohíbe en la

zona la realización de trabajos o la

permanencia de personas.
- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco
(pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos).
- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retro con el motor en
marcha, para evitar el riesgo de atropello.
- Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos

los requisitos

para que puedan autodesplazarse por carretera.
- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes
depositado la cuchara en el suelo.
- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la "retro", en

prevención de caídas,

golpes, etc.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor,
timbrado y con las revisiones al día.
- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las "retro", utilizando
vestimenta sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que puedan engancharse en los
salientes y los controles.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes

haber puesto en

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
- Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora

como

una grúa, para la

introducción de (piezas, tuberías, etc.), en el interior de las zanjas.
- Se

prohíbe

realizar esfuerzos por encima del

límite

de

carga útil de la

retroexcavadora.
- Se prohíbe estacionar la "retro” a menos de tres metros (como norma general), del
borde de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por
la fatiga del terreno.
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona
de alcance del brazo de la retro.
Prendas de protección personal recomendables.
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- Gafas antiproyecciones.
- Casco de polietileno (solo cuando exista el riesgo de golpes en la cabeza).
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas antideslizantes (en terrenos secos).
- Botas impermeables (en terrenos embarrados).
- Calzado para conducción de vehículos.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Mandil de cuero o de P.V.C.(operaciones de mantenimiento).
- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
8.44.2. Maquinaria de elevación.
8.44.2.1. Grúas torre fijas o sobre carriles.
Riesgos detectables más comunes.
Durante el montaje y desmontaje la torre y pluma.
- Caídas a otro nivel (operaciones "en el suelo").
- Caídas al vacío (operaciones en altura).
- Atrapamientos.
- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.
- Cortes.
- Sobreesfuerzos.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga, según las necesidades reales
(al pie de taludes, en proximidad a zonas con o sin la necesaria entibación, cercanos
a líneas eléctricas aéreas).
Torre en servicio incluso mantenimiento.
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- Vuelco de caída de la grúa por :
* Fuertes vientos.
* Incorrecta nivelación de la base fija.
* Incorrecta nivelación de la vía para desplazamiento.
* Incorrecta superficie de apoyo.
* Lastre inadecuado (o defectuoso, roto, etc.).
* Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape. (Tanto por las
"flechas" y "contraflechas").
* Enganche entre cables de izado y entre grúas.
* Sobrecarga de la pluma.
* Descarrilamiento.
* Fallo humano.
- Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada).
- Caídas al vacío (mantenimiento o maquinista).
- Atrapamientos.
- Incorrecta respuesta de la botonera.
- Sobreesfuerzos.
- Atropellos durante los desplazamientos por la vía.
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte.
- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Los

derivados de las interferencias con líneas

de suministro aéreo de energía

eléctrica.
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- Los propios del lugar de ubicación de la grúa al igual que se describen para los
riesgo de montaje y desmontaje.
Normas o medidas preventivas tipo.
- Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este
Estudio de Seguridad e Higiene.
- Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar
visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.
- Las grúas torre a utilizar en esta obra,

estarán dotadas

de la escalerilla de

ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de
caídas. En todo caso pueden suplirse los anillos por un cable de seguridad vertical
por el que deslizar un "mecanismo paracaídas” del que se deberá exigir estar dotado
(o a él amarrado), del cinturón de seguridad clase C, que utilice el trabajador que
debe ascender a la torre.
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de engrase permanente en
punta, para evitar el riesgo de caída al

vacío durante las operaciones de

mantenimiento.
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de
seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de
la torre.
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar
los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la
pluma.
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de plataformas o pasarelas
de circulación en torno a la "corona", y para acceso a los contrapesos de la pluma.
Estas plataformas o pasarelas estarán limitadas lateralmente por barandillas de 1,1 m.
de altura, formadas por pasamanos, dos barras intermedias y rodapié.
- El Coordinador de Seguridad (o personal cualificado), realizará una inspección
semanal, del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa; dará cuenta
a la Dirección Facultativa (o Jefatura de obra), del chequeo realizado.
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- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 1 por 10 de hilos rotos,
serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa (o
Jefatura de obra).
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero
normalizados, con rótulo de carga máxima admisible.
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero
normalizados dotados con pestillo de seguridad.
- Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el
gancho de la grúa torre.
- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose
fuera de servicio hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.
- En caso de tormenta en esta obra se proceder como sigue:
* Se paralizarán los trabajos con la grúa torre.
* Se la dejará

en estación con los

aprietos

de inmovilización torre-vía

instalados.
* Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre.
* Se procederá a dejar la pluma en veleta.
- En caso de haberse instalado limitadores de giro, se sugiere dejarlos fuera de
servicio.
- La grúa torre a montar en esta obra será de un modelo que haga descender el
gancho mediante accionamiento mecánico y no por gravedad simple.
- El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre
marcado por el fabricante para el modelo de grúa montada en obra.
- Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se
realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras:
1) Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
2) Dejar la pluma en posición "veleta".
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3) Poner los mandos a cero.
4) Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la
energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico
de la grúa en el cuadro general de obra.
- La grúa torre elegida para este estudio es una JASO J-24, con una pluma de 30
m. y carga máxima en punta de 675 kg..
- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o
superiores a 60 Km/h.
- La grúa torre a emplear en esta obra , puede tener el tambor de enrollamiento
en la parte inferior de la base. En el caso de que este se ubique lateralmente, no se
autorizará el funcionamiento de la grúa en tanto no se instale un bastidor cubierto
con malla ennudada (o electrosoldada), ambas metálicas, que permitiendo la visión
del correcto, enrollamiento del cable,
impida los atrapamientos por cualquier causa, al no permitir el acceso directo.
- En esta obra se considera "zona de riesgo potencial por la existencia de grúa
torre, el círculo delimitado por una circunferencia de radio calculado según la
siguiente fórmula, válida para el área de "flecha" y la de "contraflecha".
R = (r + 3) + (H + 2) en metros.
Siendo:
El centro de la circunferencia, el eje de la corona de giro de la

grúa torre en

proyección vertical a nivel del suelo.
R = El radio de la circunferencia de peligro.
r = El alcance o recorrido total posible del carro portor sobre la "pluma" (o distancia eje
corona y extremo del contrapeso).
H = La máxima altura posible de elevación de cargas en la posición exacta de la
grúa que se calcula.
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- Los gruistas o maquinistas para manejar las grúas torre de esta obra, demostrarán su
capacidad profesional.
- Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que
trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura
de la grúa.
- Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad de
la clase Ã que amarrarán a un punto sólido y seguro.
- A los

maquinistas

que deban manejar grúas torre

en

esta

obra,

se

les

comunicará por escrito la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará
cuenta a la Dirección Facultativa (o Jefatura de obra):
Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruistas).
* Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad,
comodidad y visibilidad; evitar accidentes.
* Si debe trabajar al borde de los forjados o de cortes del terreno, pida que le
instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben
ser aje nos a la grúa,
de lo contrario si la grúa cae, caer usted con ella.
* No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro.
* En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso
de quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. no
corra riesgos
innecesarios.
* Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe
realizar maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados.
* No trate de realizar "ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa.
Avise de las anomalías al Coordinador de Ejecución para que sean reparadas.
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* 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 o de semiavería. Comunique al
Coordinador de Ejecución las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de
servicio la grúa.
* Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la torre,
suba y baje de ella provisto siempre de un cinturón de seguridad clase C. Recuerde
que un resbalón o el cansancio pueden originar su caída.
* Elimine en lo posible de su dieta de obra , las bebidas alcohólicas, manejará con
mayor seguridad la grúa.
* Si debe manipular por cualquier causa el
primero, de que está

sistema eléctrico,

cerciórese

cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor (o

similar) un letrero con la siguiente leyenda: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO
EN LA GRUA".
* No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede
hacer caer la grúa.
* No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer
caer la grúa.
* No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en
riesgo de caída a sus compañeros que la reciben.
* No puente o elimine, los mecanismos de seguridad eléctricos de la grúa.
*

Si

nota la "caída de algún tornillo” de la

grúa,

avise

inmediatamente al

Coordinador de Ejecución 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 el gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la
pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

166

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

* No deje suspendido objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de
semana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los
almacenes, no colgados del gancho.
* No eleve cargas mal flejadas,

pueden desprenderse

sobre

sus compañeros

durante el transporte y causar lesiones.
* No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del
gancho de la grúa.
* Comunique inmediatamente al Coordinador de Ejecución la rotura del pestillo
de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa
fuera de servicio; evitar accidentes.
* No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante
para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer.
* No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro
portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa.
- El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será

de la densidad y

granulometría (o piezas prefabricadas de hormigón), fijada por el fabricante del
modelo de grúa propuesto por el contratista en su Plan de Seguridad. No se admitirán
otros lastres por inseguros.
- El lastre de la contraflecha cumplirá

con las especificaciones dadas por el

fabricante para su constitución, montaje y sujeción.
- La grúa torre a instalar en esta obra, se montar

siguiendo expresamente

todas las maniobras que el fabricante da para ese modelo y marca, sin omitir ni
cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. El Plan de Seguridad,
recogerá la referencia al manual de montaje adecuado al modelo a construir, que
será

el

manual,

presentado

a

la

Dirección Facultativa para que supervise la

maniobras en él constatadas.
- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrando a
un mínimo de 4 cms. de profundidad; el recorrido siempre permanecer señalizado.
Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a
base de tablones enrasados en el pavimento.
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- La grúa torre a instalar en esta obra, estará dotada de mecanismos limitadores
de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en
prevención del riesgo de vuelco.
Medidas

preventivas

tipo

de aplicación

en

presencia

de

conducciones

eléctricas.
* Dotar a la grúa torre de un limitador de giro de la pluma y/o de recorrido del carro.
* Dotar el gancho de cuelgue de una "alargadera para cuelgue en teflón , o
fibra de vidrio según cálculo, de la que amarrará las cargas sin necesidad de tocar los
elementos metálicos.
Prendas de protección personal recomendables.
Para el gruista:
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Ropa de abrigo.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
- Cinturón de seguridad clase A o C.
Para los oficiales de mantenimiento y montadores:
- Casco de polietileno no con barbuquejo.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Botas aislantes de seguridad.
- Guantes aislantes de la electricidad.
- Guantes de cuero.
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- Cinturón de seguridad de sujeción clase A.
- Cinturón de seguridad anticaída clase C.
8.44.3. Maquinarias herramientas.
8.44.3.1. Hormigonera eléctrica.
Riesgos detectables más comunes.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos con energía eléctrica.
- Polvo ambiental.
- Ruídos.
Medidas preventivas.
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, del
borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caída a
otro nivel.
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas
suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de
la carga.
Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra tendrá protegidos mediante la
carcasa metálica los órganos de transmisión, correas, corona y engranajes, para
evitar los riesgos de atrapamiento.
Las hormigoneras pasteras, estarán dotadas de freno de basculamiento del
bombo, para evitar los sobreesfuerzos y riesgos por movimiento descontrolados.
La

alimentación eléctrica se realizará

combinación

con la tierra y los

disyuntores

a través del
del

cuadro

auxiliar,

cuadro general eléctrico,

en
o de

distribución, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
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Las

carcasas

y demás partes metálicas de las

hormigoneras

pasteras estarán

conectadas a tierra.
La

botonera de mandos eléctricos de la hormigonera

será de accionamiento

estanco, en prevención de riesgos eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de
la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado
para tal fin.
El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará
mediante la utilización de un balancín o aparejo indeformable, que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de goma.
- Guantes impermeabilizados.
- Botas de seguridad de goma.
- Ropas de trabajo.
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Trajes impermeables.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla con filtro mecánico.
8.44.3.2. Mesa de sierra circular.
Riesgos detectables más comunes.
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Abrasiones.
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- Atrapamientos.
- Emisión de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Ruído ambiental.
Medidas preventivas.
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres
metros (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los
que estén efectivamente protegidos.
Las sierras circulares, no se ubicarán en el interior de áreas de barrido de cargas
suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los
siguientes elementos de protección:
1) Carcasa de cubrición del disco.
2) Cuchillo divisor del corte.
3) Empujador de la pieza a cortar y guía.
4) Carcasa de protección de las transmisiones por polea.
5) Interruptor estanco.
6) Toma de tierra.
Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de esta obra
mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte
elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra en una batea emplintada a la que
se amarrar firmemente. La batea mediante eslingas se suspender del gancho de la
grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga.
Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa
las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado
para tal fin, en prevención de los riesgos por impericia.
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La alimentación eléctrica de las sierras de discos a utilizar en esta obra, se
realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor
expreso para toma de tierra y clavijas estancas. El suministro se realizará bajo la
protección de los disyuntores diferenciales del cuadro

eléctrico

general o de

distribución.
Se

prohíbe

ubicar la sierra circular sobre

lugares encharcados, para evitar los

riesgos de caídas y los eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas
de sierra circular,

mediante

barrido

y

apilado para su carga sobre bateas

emplintadas.
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra circular.
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no

está

anulada

la

conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Coordinador de Seguridad para que
sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por
causa de electricidad.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Coordinador de Seguridad para que sea sustituído, evitar accidentes eléctricos.
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.
No retire la protección del disco de corte.
Si la máquina, inopinadamente, se detiene, retírese de ella y avise al Coordinador
de Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajuste, ni reparaciones,
puede sufrir accidentes. Desconecte el enchufe.
Antes de iniciar el corte, - con la máquina desconectada de la energía eléctrica -,
gire el disco a mano. Hagan que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún
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diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros
pueden resultar accidentados.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas

gafas de seguridad

antiproyección de partículas y ponérselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accidentes serios.
B) Normas de seguridad para el corte de material cerámico.
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado.
De ser así, solicite al Coordinador de Seguridad que se cambie por otro nuevo. Esta
operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas, pero procure
no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
Moje el material cerámico, - empápelo de agua -, antes de cortar, evitará gran
cantidad de polvo.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Faja elástica.
- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
Para cortes en vía húmeda se utilizar :
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- Guantes de goma o de p.v.c.
- Traje impermeable.
- Polainas impermeable.
- Mandil impermeable.
- Botas de seguridad de goma.
8.44.3.3. Rozadora eléctrica
Riesgos detectables más comunes.
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Erosiones en las manos.
- Los derivados de la rotura del disco.
- Emisión de polvo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Ruído ambiental.
Medidas preventivas.
Las

rozadoras a utilizar en esta obra,

estarán

protegidas

mediante doble

aislamiento eléctrico.
Las operaciones de reparación estarán realizadas por personal especializado.
Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la
rozadora.
La

alimentación eléctrica a la rozadora a utilizar en

esta

obra,

se realizará

mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor expreso para
toma de tierra y clavijas estancas. El suministro se realizará bajo la protección de los
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general o de distribución.
A) Normas de seguridad para la utilización de la rozadora eléctrica.
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Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Coordinador de Seguridad
para que sea reparado y no lo utilice. Evitar el accidente.
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, evitar lesiones.
Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere
disco para cada menester;

no

que hay un

los intercambie, en el mejor de los casos lo

estropear sin obtener buenos resultados y correr riesgos innecesarios.
No intente rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinadas lateralmente;
el disco puede fracturarse y producirle lesiones.
No intente reparar la rozadora ni la desmonte. Debe repararla un especialista.
No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello

no va a ir más

deprisa. El disco puede romperse y causarle lesiones.
Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.
Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.
Evite

depositar la rozadora

en movimiento

directamente

en el suelo, es una

posición insegura.
No desmonte nunca la protección normalizada del disco, ni corte sin ella. Puede
sufrir accidentes serios. Desconéctelo

de

la

red

eléctrica antes

de

iniciar

las

manipulaciones de cambio de disco.
Moje la zona a cortar previamente, disminuir la formación de polvo. use siempre la
mascarilla con filtro antipolvo, evitar lesiones pulmonares.
8.44.3.4. Máquinas portátiles de aterrajar.
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Riesgos detectables más comunes.
- Cortes en las manos.
- Atrapamiento de dedos.
- Electrocución.
- Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica.
Medidas preventivas.
Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar serán expertos
en su manejo, en prevención de los riesgos por impericia.
Se prohíbe en esta obra el uso de esta maquinaria al personal ajeno al oficio en
concreto que deba utilizarla.
Las

máquinas de aterrajar a instalar en esta obra cumplirán

con los siguientes

requisitos:
1) Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que
impida el acceso directo a los órganos móviles.
2) Los puntos de engrase estarán situados en lugares que

no impliquen

riesgos

adicionales para el operario encargado de mantener la máquina.
3) Los mandos de control estarán junto al puesto del operario con acceso
directo sin riesgos adicionales. Este

dispositivo debe estar protegido contra el

accionamiento involuntario.
4) Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la
presión del operario sobre ella.
5) Los tubos en rotación

quedarán protegidos mediante

carcasas antigolpes o

atrapamiento.
La alimentación eléctrica a la máquina de aterrajar a utilizar en esta obra, se
realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor
expreso para toma de tierra y clavijas estancas. El suministro se realizará bajo la
protección de los disyuntores diferenciales del cuadro

eléctrico

general o de

distribución.
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Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
- Mandil de cuero.
8.44.3.5. Espadones.
Riesgos detectables más comunes.
- Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar.
- Atrapamiento por correas de transmisión.
- Ruídos.
- Los derivados de la producción de polvo durante el corte.
- Proyección de fragmentos del disco de corte.
- otros.
Medidas preventivas.
Los operarios encargados de manejar un espadón

serán expertos en su

manejo, en prevención de los riesgos por impericia.
Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de
descubrir posibles conducciones enterradas, armaduras etc.
Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a
ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón,
sin riesgos adicionales para el trabajador.
Los

espadones a utilizar en esta obra,

tendrán

todos

sus

órganos

móviles

protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos de
atrapamiento o de corte.
Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, los espadones
a utilizar, efectuarán el corte por vía húmeda.
El manillar de gobierno de los espadones, estará revestido de material aislante a la
energía eléctrica.
El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante
un embudo, para evitar los riesgos por

derrames

innecesarios. Se prohíbe fumar
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durante la operación de

carga del combustible líquido, para prevenir riesgos de

explosión o de incendio.
Los combustibles líquidos se acopiarán en el interior del almacén de productos
inflamables.
Se

prohíbe

expresamente,

abandonar

los

recipientes

de

transporte

de

combustible en lugares de la obra distintos a los del almacén mencionado.
Los recipientes de transporte de combustible llevarán una etiqueta de "Peligro
Producto Inflamable", bien visible, con el fin de prevenir los riesgos de explosión e
incendio.
Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de
polvo químico seco.
Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán
siguientes

señales: "peligro

las

de explosión" y "prohibido fumar".

Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes impermeabilizado.
- Guantes de goma.
- Botas de seguridad de goma.
- Ropas de trabajo.
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Mascarilla con filtro mecánico o químico.
8.44.3.6. Soldadura por arco eléctrico "Soldadura eléctrica".
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas desde altura.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Proyección de partículas.
- Quemaduras.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
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Medidas preventivas.
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie en régimen de lluvias, en
prevención del riesgo eléctrico.
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte en material aislante
de la electricidad.
Se prohíbe el uso de portaelectrodo deteriorado o en mal estado en prevención
de riesgo eléctrico.
Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de
la electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios.
Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra y en condiciones normales,
no se realizarán con tensiones superiores a 15 voltios Si los equipos están alimentados
por corriente continua.
A) Normas de prevención de accidentes para los soldadores.
Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle
lesiones graves en los ojos.
No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.
No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario,
puede estar a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias.
Suelde siempre en un lugar ventilado, evitar intoxicaciones y asfixia.
Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuítas.
No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre
un portapinzas evitar accidentes.
No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.
Compruebe que su grupo está conectado correctamente a tierra antes de iniciar la
soldadura.
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No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el
disyuntor diferencial. Avise al Coordinador de Seguridad para que se revise la avería.
Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de
consideración, comida, desplazamiento a otro lugar, etc.
Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones
directas protegidas a base de cinta aislante.
No

utilice

mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada

seriamente. Solicite se las cambien,

evitará

accidentes. Si debe empalmar las

mangueras, protege el empalme mediante forrillo termorretráctiles.
Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
Cerciórese de que está‚n bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes
de conexión.
Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque
le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que solo se pretende que usted
no sufra accidentes.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Guantes aislantes.
- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Cinturón de seguridad clase A, B o C, dependiendo del trabajo.

8.44.3.7. Soldadura oxiacetilénica-oxicorte.
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Riesgos detectables más comunes.
- Caídas desde altura.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Explosión.
- Incendio.
- Quemaduras.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
Medidas preventivas.
El suministro y transporte interno de la obra de las botellas de gases licuados, se
efectuará según las siguientes condiciones.
1) Estarán las válvulas de

corte protegidas

por

la correspondiente caperuza

protectora.
2) No se mezclarán botellas de gases distintos.
3) Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para
evitar vuelcos durante el transporte.
4) Los puntos 1,2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como
vacías.
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará
mediante carros portabotellas de seguridad.
Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohíbe el uso de botellas de gases licuados en posición inclinada.
Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases
licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separados, con distinción expresa de
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará
el siguiente documento de prevención.
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Utilice siempre carro portabotellas.
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Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura.
Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le
parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que solo se pretende que usted no
sufra accidentes.
No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.
Antes

de encender el mechero,

compruebe que está instalada la válvula

antirretroceso, evitará posibles explosiones.
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión
en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pidan que le
suministren mangueras nuevas sin fugas.
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso
de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo
de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de
emergencia no podrá controlar la situación.
No permitas que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará
posibles explosiones.
No

deposites

el

mechero en

el

suelo. Solicite

que

le suministren un

portamecheros.
Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para
que usted tienda la manguera. Evitará accidentes.
Una

entre

sí las mangueras de ambos gases

mediante

cinta adhesiva. Las

manejará con mayor seguridad y comodidad.
No

utilice mangueras de igual color para gases

diferentes. En

caso

de

emergencia, la diferencia de color le ayudará a controlar la situación.
No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por
poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una
reacción química y se forme un compuesto explosivo, (acetiluro de cobre).
Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de mascarilla
protectora y asegúrese de que le

dan

los filtros específicos químicos, para los

compuestos de la pintura que va usted a quemar. no corra riesgos innecesarios.
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Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlo, procure hacerlo al aire libre o en
un local bien ventilado.
Pidan

que le suministren carretes donde recoger

las mangueras una vez

utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada.
No fume cuando está‚ cortando o soldando, ni tampoco cuando manipule los
mecheros y botellas. no fume en el almacén de las botellas.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
8.44.3.8. Bomba para hormigón autopropulsada.
Riesgos detectables más comunes.
- Atrapamientos.
- Rotura de la tubería.
- Rotura de la manguera.
- Caída de personas desde la máquina.
- Sobreesfuerzo.
Medidas preventivas.
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el
manejo

y mantenimiento

de

la

bomba, en prevención de los accidentes por

impericia.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente,

su

modificación o

manipulación, para evitar los accidentes.
El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión
a la que ha sido dedicado por su diseño.
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Al personal encargado del manejo de la bomba, se le hará entrega de la siguiente
normativa de prevención:
Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón.
Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca
tienen en posición de inmovilización los pasadores.
Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla,
evitará accidentes.
No toques nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la
máquina está en marcha.
Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el
motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego
efectúe la tarea que se requiera.
No

trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería

o de semiavería.

Detenga el servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, solo entonces debe seguir
suministrando hormigón.
Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión,
evitará graves accidentes.
No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica. Si lo hace,
sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio.
Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro,

el estado

de desgaste

interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones
de la tubería pueden originar accidentes serios.
Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante
golpeo. Utilice el medidor de espesores.
Pare

el suministro siempre que la tubería está‚

desgastada, cambie el tramo y

reanude el bombeo.
Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no
está‚ bajo presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos.
Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los
conductos bajo la presión de seguridad. Evitará accidentes.
Una vez concluído el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de
toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de tapones de
hormigón.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

184

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de goma.
- Guantes impermeabilizado.
- Calzado para conducción de camiones.
- Botas de seguridad impermeable.
- Ropas de trabajo.
- Mandil impermeable.
8.44.3.9. Camión hormigonera.
Riesgos detectables más comunes.
- Caída de personas desde el camión.
- Golpes por el manejo de las canaletas.
- Caída

de

objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de

limpieza.
- Golpe por el cubilote del hormigón.
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
- Las derivadas del contacto con el hormigón.
- Sobreesfuerzos.
- Atropello de personas.
- Colisión con otras máquinas.
- Vuelco del camión.
Medidas preventivas.
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares establecidos en
prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
La

puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las

operaciones de vertido, serán dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos
por maniobras incorrectas.
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin
que las ruedas de los camiones hormigoneras sobrepasen la línea de seguridad del
borde, (dos m. como norma general).
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8.44.3.10. Compresor.
Riesgos detectables más comunes.
- Ruído.
- Rotura de la manguera de presión.
- Proyecciones de objetos.
Medidas preventivas.
El compresor o compresores, se ubicará en los lugares señalados para ello en
prevención de los riesgos por imprevisión o por creación de atmósfera ruidosas.
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos
del compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre
en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la
lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará
mediante un suplemento firme y seguro.
Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados "silenciosos” en la
intención de disminuir la contaminación acústica.
Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre
instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruídos.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.
Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de
uso; es decir sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados
con el fín de que sean subsanados.
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión según cálculo.
Las

mangueras

de

presión se mantendrán

elevadas

en

los cruces sobre los

caminos de la obra.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Guantes de goma.
- Protectores auditivos.
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- Taponcillos auditivos.
- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
8.44.3.11. Martillo neumático.
Riesgos detectables más comunes.
- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzo.
- Rotura de la manguera de presión.
- Proyecciones de objetos.
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo.
Medidas preventivas.
Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada
hora,

en

prevención

de

lesiones

por permanencia continuada recibiendo

vibraciones.
El personal encargado del manejo de martillos neumáticos estarán

autorizados,

en prevención de los accidentes por impericia.
Se

prohíbe expresamente en esta obra,

el uso del

martillo neumático

en las

excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada
la banda o señalización de aviso.

Se prohíbe en esta obra, dejar los martillos

neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión de
desplomes incontrolados.
Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores
a 1m.

como norma general, del lugar de manejo

de

los

martillos para evitar la

conjunción del Ruído ambiental producido.
En esta obra los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se
les entregará la siguiente normativa de prevención.
Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos.
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1) El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo
por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones
utilizando las siguientes prendas de protección personal.
-

Gafas antiproyecciones.

2) Utilización de extractores para la re novación del aire.
3) Igualmente, 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 de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, dolor
de riñones, distensiones musculares de los antebrazos, muñecas abiertas.
4) Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.
5) Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin
duda lo hay aunque no lo perciba,

puede dañar seriamente sus pulmones. Para

evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable.
6) No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer
después extraerlo puede serle muy difícil.
7) Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está amarrado perfectamente
el puntero.
8) Si observa deteriorado o gastado su puntero,

pida que lo cambien, evitará

accidentes.
9) No abandone nunca el martillo conectado al circuíto de presión.
10) No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden
lastimarse seriamente.
11) Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Taponcillos auditivos.
- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
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- Manoplas de cuero.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarillas antipolvo.
- Faja elástica de protección de cintura.
- Muñequera elástica.
8.44.3.12. Dobladora mecánica de ferralla.
Riesgos detectables más comunes.
- Atrapamiento.
- Sobreesfuerzos.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Golpes por el manejo y sustentación de redondos.
- Golpes por los redondos.
Medidas preventivas.
La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado.
Se

efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en

prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes y punzantes.
Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán

revisadas

semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas,
en prevención del riesgo eléctrico.
La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de
forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo
de la ferralla.
A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de
seguridad.
- "Peligro, energía eléctrica".
- "Peligro de atrapamiento".
- Rótulo: " no toque el plato y tetones de aprieto".
Se

acotará mediante señales de peligro sobre pies

derechos la

superficie

de

barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen
tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras.
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La descarga por la dobladora y su ubicación "in situ", se realizará suspendiéndola
de cuatro puntos mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad
durante el recorrido.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Guantes de cuero.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Cinturones portaherramientas.
- Almohadillas para carga de objetos a hombro.
8.44.4. Herramientas manuales en general.
Riesgos detectables más comunes.
- Cortes.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de fragmentos.
- Quemaduras.
- Golpes.
- Caída de objetos.
- Vibraciones.
- Ruído.
Medidas preventivas.
Las máquinas-herramientas a utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
Los

motores eléctricos de las máquinas-herramientas

carcasa y resguardos propios de cada

estarán protegidos

aparato para

evitar

por la

los riesgos de

atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica.
Las

transmisiones

motrices por

correas

estarán

siempre protegidas

mediante

bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal forma que permitiendo la
observación de la correcta transmisión motriz impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.
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Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la máquina accionada por
transmisiones por correa en marcha. Las reparaciones ajustes etc. se realizarán a
motor parado para evitar accidentes.
El

montaje

y

ajuste

de

transmisiones

por

correas

se realizarán

mediante

montacorreas o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos etc., para
evitar el riesgo de atrapamiento.
Las

transmisiones

mediante

engranajes

accionados mecánicamente, estarán

protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica,
que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el
atrapamiento de personas u objetos.
La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera
de servicio", etc., serán instalados ó retirados por la misma persona.
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.
Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra.
Las

máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los

que existan

productos

inflamables o explosivos, estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
En

ambientes

húmedos la alimentación

para

las

máquinas-herramientas no

protegidas con doble aislamiento, se realizarán mediante conexión a transformadores a
24 v. En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinasherramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la
formación de atmósfera nociva.
Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia
mínima del mismo de 1 m., como norma general, para evitar el riesgo por alto nivel
acústico.
Las herramientas a utilizar en esta obra accionadas mediante compresor estarán
dotadas de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel acústico.
Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante
combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir
riesgos por trabajar en el interior de atmósfera tóxicas.
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.
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Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en
el suelo, para evitar accidentes.
Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas a utilizar en esta
obra mediante clemas estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anti-contactos eléctricos.
Siempre que sea posible las mangueras de presión para accionamiento de
máquinas-herramientas se instalarán de forma a‚rea. Se señalizarán mediante cuerda
de banderolas los lugares de cruce aéreo de las vias de circulación interna

para

prevenir los riesgos de tropiezo.
Prendas de protección personal.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Taponcillos auditivos.
- Botas de seguridad.
- Ropas de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Gafas de seguridad antiimpacto.
- Guantes de seguridad.
- Mascarilla filtrante.
- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Protecciones colectivas:
-

Barandillas de seguridad.

-

Redes para caídas, en perímetro y por huecos.

-

Protecciones para huecos verticales.

-

Cables para amarre de cinturones de seguridad.

-

Señalización y acotamiento.

9. PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

Descripción de los trabajos:
- Estos trabajos se limitarán a la instalación de los medios de extinción de incendios que
se preven en la obra y en la señalización.
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- Los medios previstos para extinguir posibles focos de incendio, son extintores móviles,
de distintos agentes exteriores, una serie de medidas preventivas y una conveniente
señalización.
Riesgos más frecuentes:
- Incendio.
- Explosión.
- Golpes al instalar los medios de extinción.
- Caídas.
- Contacto con energía eléctrica, al instalar los medios de extinción.
- Caídas al huir de focos de incendios.
-Asfixia.
-Intoxicación.
-Proyecciones a los ojos.
- Otros.
1) Normas básicas de seguridad:
- Se observará orden y limpieza general, se evitarán los escombros heterogéneos. Las
escombreras de material combustible se separarán de los de materiales incombustibles.
Se evitará en lo posible el desorden en el amontonamiento del material combustible
para su transporte a vertedero.
- Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si
presentan riesgos de incendio.
- Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obre, recipientes para
acopiar los trapos u otros objetos gracientos o aceitosos, en prevención de posibles
incendios.
- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos, estarán
alejados de los tajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica.
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- Se almacenarán en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios
distintos.
- Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.
- Sobre las puertas de almacenes de productos inflamables, se colocarán señales de:
PROHIBIDO FUMAR, INDICACION DE LA POSICION DEL EXTINTOR, PELIGRO DE INCENDIOS.
- Las luminarias e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables,
serán antideflagrantes.
- Queda prohibido fumar en los lugares que estén almacenados o en los que estén
utilizando disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, asfaltos, o cualquier
otro producto inflamable, y en los almacenes de sogas, cuerdas, capazas, etc.
- La maquinaria tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener
las conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos han de
proveérsela de aislamiento a tierra. Todos los deshechos, virutas y desperdicios que se
produzcan por el trabajo han de ser aparatos con regularidad, dejando limpios
diariamente los alrededores de las máquinas.
- Las operaciones de combustibles, han de efectuarse con una buena ventilación, fuera
de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Han de preverse asimismo las
consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a
mano tierra.
- Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenen depósitos habrán de pararse los
motores accionados por el combustible que se está trasvasando.
- El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad para la obra, ha de
estar en perfectas condiciones de uso. Se deben revisar por ello previamente a la
instalación, todos los elementos con los que se va ha hacer el mantaje. Igualmente los
cuadros y equipos de esta clase, han de fijarse solidamente a puntos fijos, no pudiendo
estar ni en andamios ni en el suelo.
- En almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, montaje de
instalaciones energéticas y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición,
han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la
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naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y
tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para
extenderla. En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento, o
concentración de embalajes o desechos, han de completárselos medios de protección
con mangueras de riego que proporcionen agua abundante.
- El agente extintor debe ser apropiado a la clase de fuego que vaya a combatir.
- El emplazamiento de los extintores, se elegirán en la proximidad de los lugares donde
se pueda dar una situación de incendio, deben esta visibles y fácilmente accesibles, no
quedarán escondidos detrás de otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de
forma que la parte superior del mismo, esté como máximo a 1.70 m. del nivel del piso.
- Así mismo, estarán colocados en lugares donde no seran averiados por los equipos de
obra, no obstruyan el paso, o puedan lesionar al personal de la obra. Si están instalados
en la intemperie se protegerán contra el sol, lluvia, etc.
- En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones de uso donde se indique el
modo de empleo concreto en cada ipo de extintor y la puesta en marcha del aparato
que puede ser, abriendo una válvula o mediante presión en una palanca.
- Cada semana como máximo, se comprobará que los extintores están en lugar
previsto, perfectamente accesible y en buen estado.
- Cada seis meses, se comprobarán las instrucciones dadas por el fabricante, como el
peso del extintor, su presión si fuera necesario, y el peso mínimo previsto en los botellines
que contengan agente impulsor.
- Cada doce meses se hará una revisión más completa, a ser posible por el propio
instalador, de todos los aparatos existentes.
- Las verificaciones realizadas cada seis meses y doce meses, se reflejarán en tarjetas
unidas al aparato, indicando la fecha, persona que la realizó, y las observaciones
necesarias.
- En el trabajo de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias
incandescentes, los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser
cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con lonas, a ser posible mojadas.
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Periódicamente se debe comprobar que bajo las lonas ha podido introducirse una
chispa o ha habido un recalentamiento excesivo.
- No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos,
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución, no
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.
- Para extinguir fuegos incipientes por partículas incandescentes originadas en
operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materias combustibles, es
conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente da
agua.
- Los vigilantes de la obra deberán ser informados de los puntos y zonas que pueden
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en las
mismas, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, asi como la posibilidad de
dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.
Protecciones personales:
- Casco homologado.

Protecciones colectivas:

- Guantes de cuero.

- Extintores.

- Botas de seguridad.

- Mangueras de agua.

- Mascarillas con filtros recambiables.

- Señalización.

- Gafas de protección.

- Medidas preventivas.

- Trajes de protección contra el fuego.
Estepona, Mayo de 2015

Fdo:
Gaspar Javier García Martínez, Arquitecto

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

196

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLIEGO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en:
NORMATIVAS DE SEGURIDAD
V Convenio colectivo del sector de la construcción.
El presente Convenio General será de obligado cumplimiento en todas las actividades
propias del sector de la construcción, que son las siguientes: a) Las dedicadas a la
construcción y obras públicas. b) La conservación y mantenimiento de infraestructuras. c)
Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales. d) Embarcaciones,
artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos. e) El comercio de la
construcción mayoritario y exclusivista. 2. Las actividades que integran el campo de
aplicación de este Convenio General se relacionan y detallan, a título enunciativo y no
exhaustivo, en el Anexo I del mismo. 3. Asimismo, quedan integradas en el campo de
aplicación de este Convenio General, las empresas y los centros de trabajo que, sin estar
incluidas expresamente en el Anexo I, tengan como actividad principal las propias del
sector de la construcción, de acuerdo con el principio de unidad de empresa. 4.
Teniendo en cuenta la concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo, la
complicación de la gestión de la prevención en éstos y lo dispuesto en la Ley reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción, también estarán sometidas a lo
dispuesto en el Libro II en relación con las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables en las obras de construcción y en canteras areneras, graveras y la explotación
Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificaciones
1. Se regula en esta Ordenanza la obligación de los propietarios de construcciones y
edificaciones de efectuar una inspección periódica dirigida a determinar el estado de
conservación de las mismas y el cumplimiento del deber de conservación impuesto por la
normativa urbanística y de régimen del suelo. 2. Toda clase de edificaciones y
construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la
obligación regulada en esta Ordenanza. 3. El contenido del deber de conservación, cuyo
grado de cumplimiento habrá de recogerse en las inspecciones periódicas, en los
términos de esta Ordenanza, se refiere al mantenimiento en las adecuadas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público de la construcción o edificación en su
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conjunto, en los términos establecidos en la normativa urbanística vigente.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 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; el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción.
RESOLUCIÓN de 7 agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo
RESOLUCIÓN de 7 agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos
contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que
suponen la modificación y ampliación del mismo.
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy graves
en materia de prevención de riesgos laborales.
Resolución de 10 de enero de 2007
Resolución de la Dirección General de la Seguridad y Salud Laboral, por la que se
acuerda convocar procedimiento de habilitación de personal funcionario que ejerce en
la Consejería de Empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el
desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y establece criterios para su notificación y registro.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
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Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Seguridad y Salud. Se modifica 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.
Resolución de 11 de abril de 2006
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real
Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
como servicio de prevención ajeno.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre
Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización
y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y los expedientes liquidatorios
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de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,
para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos
laborales.
Decreto 166/2005, de 12 de julio
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en
materia de seguridad y salud, conformación preventiva especializada en las obras de
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Real Decreto 948/2005, de 29 de julio
Industrias en General. Modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por la que se
aprueban medidas del control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios)
Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripción en el registro y publicación del
Acuerdo Interconferencial para la negociación colectiva de 2005. (ANC 2005)
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que
aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se
establecen 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 2097/2004, de 22 de octubre
Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicación del
Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación
de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativas a equipos a
presión transportables.
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Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, que regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. 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.
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en
Andalucía.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras
u otras aplicaciones.
Resolución de 1 de diciembre de 2003
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones
eléctricas de Baja Tensión.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre
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Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y
Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes
mutágenos.
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio
Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".
Resolución de 26 de noviembre de 2002
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de
Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico
de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes
de trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)
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Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) BT 01a 51.
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposición de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales
en el ámbito de la Administración General del Estado.
Resolución de 27 de mayo de 2002
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno,
debidas a determinadas máquinas al aire libre.
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la
Mesa General de Negociación sobre derechos de participación, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.
Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo
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Aparatos a Presión. Dicta disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del
Consejo de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Decreto 25/2001, de 13 de febrero
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de
seguridad de los productos e instalaciones industriales.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
Orden de 18 de octubre de 2000
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de
febrero, que determina las competencias y funciones de los órganos de la Junta de
Andalucía en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 28 de julio de 2000
Resolución de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección general de Industria y
Tecnología.
Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y
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Funcionamiento.
Decreto 46/2000, de 7 de febrero
Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta
en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en las que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 29 de abril de 1999
Resolución de la Dirección General de Industria y tecnología, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.
Orden de 29 de abril de 1999
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y
datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los
centros de trabajo.
Orden de 29 de julio de 1998
Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI-BT 026 del
Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión.
Ley 2/1998, de 15 de junio
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en
Andalucía.
Resolución de 18 de marzo de 1998
Salud Laboral-CE. Resolución de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se actualiza el anexo IV contenido en la Resolución de 25 de abril de
1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
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Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de
enero, que aprueba el Reglamento.
Orden de 25 de marzo de 1998
Salud Laboral. Se adapt, en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12
de mayo de 1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Resolución de 18 de febrero de 1998
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo
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Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo.
Orden de 27 de junio de 1997
Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones
de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a
las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, para
los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y
Salud en el trabajo.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)
Grúas. Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Orden de 20 de febrero de 1997
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de
3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Resolución de 25 de abril de 1996
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
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intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero
Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan
las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero
Máquinas-CE. Modifica el 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, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Orden de 16 de mayo de 1994
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Orden de 26 de julio de 1993
Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del
Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre
de 1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas
complementarias del mismo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
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Real Decreto 71/1992, de 31 de enero
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y
establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de
obra.
Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Orden de 8 de abril de 1991
Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad
en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección,
usados.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero
Amianto y Contaminación. Prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre
Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones incluidas en el ámbito del Real Decreto
7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
Real Decreto 952/1990, de 29 de junio
Industrias en general. Se modifican los anexos y completa las disposiciones del Real
Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de Accidentes Mayores en
determinadas actividades industriales.
Real Decreto 88/1990, de 26 de enero
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores mediante la prohibición
de determinados agentes específicos o determinadas actividades.
Real Decreto 84/1990, de 19 de enero
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Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero,
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en los proyectos de edificación y obras públicas, y los Reales
Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre tarifas de honorarios
de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de ruidos.
Orden de 17 de noviembre de 1989
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y
maquinaria para construcción y cortadoras de césped.
Orden de 28 de junio de 1988.(MIE-AEM2)
Aparatos elevadores. Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2, del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre
desmontables para obra.
Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero
Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y
maquinaria de obra.
Resolución de 20 de febrero de 1989
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental
y médico para el control de exposición al amianto.
Orden de 23 de junio de 1988
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Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Orden de 6 de mayo de 1988
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura
previa a reanudación de actividades.
Ley 8/1988, de 7 de abril
Trabajo-Seguridad Social. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Orden de 22 de diciembre de 1987
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro de datos
previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 16 de diciembre de 1987
Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE-RAT-13,14)
Electricidad. Actualiza las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT
14 del Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre
Industrias en general. Regula las Entidades de inspección y control reglamentario en
materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales.
Resolución de 8 de septiembre de 1987
Amianto. Tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en
la determinación de fibras de amianto.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo
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Máquinas. Aprobación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Orden de 7 de enero de 1987
Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre
trabajos con riesgos por amianto.
Resolución de 31 de octubre de 1986
Resolución de la Dirección de General de Trabajo, por la que se aprueba la Norma
Técnica Reglamentaria MT-29, sobre "Pértigas de Salvamento para Interiores hasta 66 KV".
Orden de 9 de abril de 1986.(Plomo)
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se aprueba el Reglamento para la prevención y
protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus
componentes iónicos en el ambiente de trabajo.
Orden de 20 de septiembre de 1986x
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que sea
obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. Señalización de
seguridad en los centros y locales de trabajo.
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.
Orden de 9 de abril de 1986.(Cloruro)
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y
Protección de la Salud por la presencia de cloruro monómero en el ambiente de trabajo.
Orden de 31 de marzo de 1986
Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el Art. 13º de control médico preventivo de los
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trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por
Orden 31 de octubre de 1984.
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales.
Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad.
Orden de 29 de noviembre de 1984
Protección Civil. Se aprueba el Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del
Plan de Emergencia Contra Incendios y de evacuación de locales y edificios.
Resolución de 11 de febrero de 1985
Dirección General de Trabajo. Constituye una Comisión de Seguimiento para aplicación
del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto.
Orden de 18 de octubre de 1984
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Resolución de 19 de junio de 1984
Electricidad. Se establecen Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de
transformación.
Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.
Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre
Enfermedades profesionales. Modificación del párrafo 4º, punto tercero, del apartado d),
del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades
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profesionales en el sistema de la seguridad social.
Orden de 16 de noviembre de 1981
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de aparatos
elevadores para obras.
Orden de 7 de marzo de 1981
Aparatos elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores.
Ley 8/1980, de 10 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Texto.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril
Industrias en General. Aprobación del Reglamento de Aparatos a Presión.
Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo
Enfermedades Profesionales. Aprobación del cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la Seguridad Social.
Orden de 23 de mayo de 1977
Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo
Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Orden de 17 de mayo de 1974
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios de protección personal de
trabajadores.
Orden de 31 de octubre de 1973
Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI
BT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre
Electricidad. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Orden de 27 de julio de 1973
Construcción, Vidrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Decreto 432/1971, de 11 de marzo
Trabajo. Regulación de la constitución, composición y funciones de los Comités de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Resolución de 24 de noviembre de 1970
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo
XVI. Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de 1970
(Disposición 972).
Orden de 21 de noviembre de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970.
Orden de 28 de agosto de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI.
Orden de 23 de septiembre de 1966
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las
Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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Orden de 2 de junio de 1961
Orden por la que se prohíbe la utilización de sacas, fardos o cualquier utensilio para el
transporte, carga y descarga de mercancías que haya de hacerse a brazo, cuyo peso en
carga sea superior a 80 kilogramos de peso.
Decreto de 26 de julio de 1957
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.
Orden de 20 de enero de 1956
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.
Orden de 10 de diciembre de 1953
Construcción. Se modifica el artículo 115 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la
Industria de la Construcción, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952.
Orden de 20 de mayo de 1952
Construcción. Se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la
Industria de la Construcción.
Orden de 21 de septiembre de 1944
Trabajo. Creación de Comités de Seguridad e Higiene.
Orden de 26 de agosto de 1940
Alumbrado-Trabajo. Orden por la que se establecen normas sobre iluminación en los
centros de trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940
Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre
Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la Inspección
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de Trabajo y Seguridad Social.

GUIAS TÉCNICAS
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación
manual de cargas (Real Decreto 487/1997)
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
protección individual (Real Decreto 773/1997)
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
los equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos (Real Decreto 664/1997).
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto
485/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto
614/2001).
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN
" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
" NTP-93: Camión hormigonera.
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos.
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.
" NTP-121: Hormigonera.
" NTP-122: Retroexcavadora.
" NTP-123: Barandillas.
" NTP-124: Redes de seguridad.
" NTP-125: Grúa torre.
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
" NTP-127: Estación de trituración primaria.
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre.
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura.
" NTP-208: Grúa móvil.
" NTP-214: Carretillas elevadoras.
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.
" NTP-239: Escaleras manuales.
" NTP-253: Puente-grúa.
" NTP-255: Características estructurales.
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción.
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras.
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
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" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.
" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción,
decoración y mantenimiento de edificios.
" NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas
constructivas.
" NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de
montaje y utilización.
" NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de
elevación y de maniobra.
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con
amianto. Ejemplos prácticos.
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de
equipos.
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2. EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE PROYECTO
-

-

El presupuesto, y dentro de éste el siguiente orden:
- Definiciones y descripciones de los precios unitarios;
- Unidades del Presupuesto y
- Partidas de mediciones.
Los Planos.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
La Memoria

3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección
colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su termino.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro mas
rápido de una determinada prenda o equipo, se repondrá de esta,
independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) ser
desechado al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o
tolerancias que las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representara un
riesgo en sí mismo.
3.1. Protecciones personales.
Todo elemento de protección personal se ajustara al cumplimiento de :
R.D. 1407/1.992 de 20 de Noviembre por el que se regula la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden de 16 de Mayo de 1.994 por la que se modifica el periodo transitorio
establecido en el R.D. 1407/1.992
R.D. 159 1995 de 3 de Febrero de 1.995 del Ministerio de Presidencia : SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. Modificando el R.D. 1407/1.992
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de 20 de Noviembre (RCL 1992 2778 y RCL 1993, 663 que regula las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

En los casos que no exista norma de homologación oficial, serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
Entre las protecciones previstas para la presente obra, tenemos:
PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA.
-PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
-MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VASOS
-GAFA ANTI-IMPACTO DE ACETATO
-GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO, PROTECC.
-GAFAS CAZOLETAS CERRADAS, SOLDAD.
-AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES.
-CASCO DE SEGURIDAD.

GUANTES DE NITRILO-VINILO, CARGA.
-GUANTES DE NEOPRENO, CONTRA ACEITES.

-GUANTES DE SERRAJE.
-GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION.
-GUANTES AISLANTE A TENSION HASTA 30 KV.
-GUANTES DE USO GENERAL.
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-BOTAS DE AGUA GOMA FORRADAS.
-BOTAS DE AGUA GOMA CON PUNTERA.
-BOTAS DE AGUA CAUCHO CON PUNTERA.
-BOTAS DE LONA Y SERRAJE IMPACTOS.
-ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA .
-ZAPATOS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA.
-CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDAS.
-CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION DE POLIESTER.
-DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE
-CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.
-EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION.
Criterios de medición y Abono.
Las distintas unidades anteriormente reseñadas, se abonarán por Unidad puesta
en obra por el periodo total de la Obra.
3.2. Protecciones colectivas.
- Vallas de limitación y protección.
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de
tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su estabilidad.
Medición y abono: Longitud ejecutada.
-Pasillos de Seguridad.
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada
de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos. ( Los
pórticos a base de tubos o perfiles y la cubierta de chapa).

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

26

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea
puedan caer pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.
Medición y abono: Longitud ejecutada.
- Redes perimetrales.
La protección del riesgo de caída a distinto nivel, se hará mediante la
utilización de pescantes tipo horca, colocados a 4,80 mts. excepto en casos
especiales que por el replanteo así lo requieran.
El extremo inferior de la red se anclar a horquillas de hierro embebidas en
el forjado. Las redes serán de poligamia con una modulación de 4,50 x 10 mts.
protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será de 12 mm. y los
módulos de red serán atados entre si con cuerda de poliamida de 3 mm.

Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad,
ancladas al perímetro de los forjados.
- Redes verticales.
En protecciones verticales de escalera o similares se emplearan redes
verticales ancladas a cada forjado.
-Redes horizontales.
Se colocaran para proteger la posible caída de objetos al patios y
huecos interiores.
Medición y abono de redes: Superficie útil cubierta.
- Barandillas.
Las barandillas rodearan el perímetro de la planta desencofrada
debiendo estar condenado el acceso a las otras por el interior de las escaleras.
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de las
personas.
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Medición y abono: Longitud instalada en obra.
- Cables de sujeción de seguridad y sus anclajes.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan
ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
Medición y abono: longitud instalada en obra.
- Andamios.
Se ajustaran a la legislación vigente.
Medición y abono: Superficie instalada en obra.
- Plataforma de trabajo.
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 mts. del
suelo, estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y
rodapié.
Medición y abono: Superficie útil instalada.

- Escaleras de mano.
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo establecido
en la normativa vigente.
Medición y abono: Unidad puesta en obra.
- Plataformas voladas.
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar,
estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo
su perímetro exterior y no se situaran en la misma vertical en ninguna de las
plantas.
Medición y abono: Superficie útil instalada.
- Extintores.
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Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente según la
normativa vigente.
Medición y abono: Unidad Puesta en Obra.

4. SERVICIOS DE PREVENCION
4.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud
laboral.
4.2. Servicio Medico
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Medico de Empresa
mancomunada.
5. INSTALACIONES MÉDICAS
Los botiquines se revisaran mensualmente y repuesto lo consumido
inmediatamente.
6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Se considera lo expuesto en el capítulo anterior
6.1. Comedores
Se instalarán módulos prefabricados para su uso como comedor
equipados con asientos, mesas y papeleras para el desalojo de desperdicios. Los
mismos tendrán una capacidad para 50 personas simultáneamente.
6.2. Vestuarios
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los
siguientes elementos:
-1 taquilla para cada trabajador, provista de cerradura.
-asientos.
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(Ver capítulo anterior)
6.3. Servicios
Ver capítulo anterior
6.4. Control y Vigilancia.
El contratista está obligado a la preparación de un Plan de Seguridad y Salud de
la obra en el que se reflejarás las acciones preventivas que tendrá en cuenta en
la obra, así como los distintos medios de protección personal y colectiva.
Quedará reflejado en el mismo igualmente las acciones encaminadas a
la vigilancia en materia de seguridad y prevención con la planificación
de las distintas comisiones de Seguridad de los distintos trabajadores y
sus acciones de control previstas.
Estepona, Mayo de 2015

Fdo:
Gaspar Javier García Martínez
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
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 CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nª

DESIGNACIÓN

IMPORTE EN CIFRA (€)

IMPORTE EN LETRA (€)

1

Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro
durante los trabajos de inspección, mediante
barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura
encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de
diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de
cierre. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

8,16

OCHO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

2

m Protección frente a la caída de camiones en
bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de
relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones
de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4
usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado
en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso
p/p de elementos de acero para ensamble de
tablones y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

21,36

VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3

m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas
abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa
de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10
usos, apoyada sobre manta antirroca como material
amortiguador. Incluso p/p de formación de
pendiente con cemento rápido para fijación de la
chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos
y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

7,49

SIETE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4

Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de
longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño
lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al
suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de
elementos de fijación al suelo y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

15,00

QUINCE EUROS

5

m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas
mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de
tubo, para limitación de paso de peatones, con dos
pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p

2,36

DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
6

m Delimitación de hueco horizontal en excavaciones
de pilotes o muros pantalla mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2,36

DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7

Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta
de 50x50 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
realizada mediante tabloncillos de madera de pino
de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir
la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior
por tres tabloncillos clavados en sentido contrario,
con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco
de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

9,16

NUEVE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

8

Ud Protección de hueco horizontal de la boca de
acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro,
durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm,
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad
del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje
en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta
de la boca de acceso al pozo de registro de modo
que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

14,91

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

9

Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro
durante su proceso de construcción, mediante
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando
un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por
pasamanos de tabloncillo de madera de pino de
15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de

23,67

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto
mediante clavos a cuatro montantes de madera de
pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados
en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
10

Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema
de protección contra caídas de altura mediante
línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de
anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN,
formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de
35 mm de anchura, tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos,
para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8
a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm
de anchura y 10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en
ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

94,02

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
DOS CÉNTIMOS

11

Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de
mano, con cesto protector, mango aislante, cable de
5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5,37

CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12

Ud Suministro y colocación de foco portátil de 500 W
de potencia, para interior, con rejilla de protección,
soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

7,77

SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13

Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico
provisional de obra para una potencia máxima de 25
kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos
de fijación, regletas de conexión y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

515,89

QUINIENTOS QUINCE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14

Ud Suministro e instalación de toma de tierra
independiente para instalación provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente
para comprobación, dentro de una arqueta de

153,75

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavación para la arqueta de registro,
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la
arqueta de registro, conexión del electrodo con la
línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno
con tierras de la propia excavación y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la
red de tierra mediante puente de comprobación.
Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
15

m Suministro y colocación de protector de cables, de
caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30
mm, color negro, amortizable en 3 usos. Incluso p/p
de elementos de fijación al pavimento y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

13,70

TRECE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

16

m² Protección contra proyección de partículas
incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de
cerrajería, compuesta por manta ignífuga de fibra de
vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de
poliamida de alta tenacidad, color blanco, con
cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3
usos, sujeta mediante cuerda de atado de 13 mm de
diámetro. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

13,68

TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

17

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p
de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

16,71

DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

18

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p
de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de

20,77

VEINTE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
19

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

29,40

VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

20

m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con
8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en
5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de
alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas
y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos
de fijación al pavimento, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

9,97

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

21

Ud Suministro y colocación de puerta para acceso de
vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos
hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y
herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo
material, anclados al terreno con dados de hormigón
HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
excavación, hormigonado de los dados,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

208,14

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

22

m Protección de personas en bordes de excavación
mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,
formada por pasamanos de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro, travesaño intermedio de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de
nylon y alambre a montantes de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso
p/p de tapones protectores tipo seta y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las
barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones

10,27

DIEZ EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
23

Ud Protección de hueco horizontal de excavación de
un pilote de 35 cm de diámetro, hasta que se
hormigone el mismo, realizada mediante tablones de
madera de pino de 20x7,2 cm, colocados uno junto a
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en
su parte inferior por tabloncillos clavados en sentido
contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en
el hueco del pilote de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

7,22

SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

24

m² Protección de hueco de excavación de muro
pantalla, mediante placas de entramado metálico
compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo
"TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30
mm y bastidor con uniones electrosoldadas,
colocadas una junto a otra hasta cubrir la totalidad
del hueco, amortizables en 10 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

4,95

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

25

m Sistema provisional de protección de hueco de
escalera en construcción de 1 m de altura, formado
por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en
10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 10 usos; rodapié de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos
y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de
2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

7,63

SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

26

m² Protección de hueco de escalera en construcción
mediante red vertical de protección, de poliamida
de alta tenacidad, de 4 mm de diámetro, sujeta al
canto de la losa mediante tabloncillos de madera de
pino de 15x5,2 cm, amortizables en 4 usos. Incluso p/p
de clavos de sujeción de la madera y mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

16,36

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

27

Ud Protección de hueco horizontal de forjado de

47,22

CUARENTA Y SIETE EUROS CON

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

6

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nª

DESIGNACIÓN

IMPORTE EN CIFRA (€)

ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo
de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante
clavazón, quedando el conjunto con la suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le
va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero
de modo que se impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

IMPORTE EN LETRA (€)
VEINTIDOS CÉNTIMOS

28

m² Red de protección de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con
cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral
de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red,
para cubrir huecos horizontales de superficie
comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados, anclada
al forjado cada 50 cm con elementos metálicos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

8,31

OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

29

m Sistema provisional de protección de borde de
forjado, clase B, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas
dinámicas débiles y para superficies de trabajo con
un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado
por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en
10 usos; 3 barandillas intermedias de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
dispuestas de manera que una esfera de 250 mm no
pase a través de cualquier apertura, amortizables en
10 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por encima
de la superficie de trabajo, amortizable en 10 usos y
guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxipoliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de
2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida
en el hormigón, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

7,06

SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

30

m² Montaje y desmontaje de sistema anticaídas
durante la fase de entablado del encofrado.
Compuesto de los siguientes elementos: ELEMENTOS
EN VENTA: Dispositivo retráctil, eslinga, arnés de
seguridad y cabo de amarre para arnés (amortizables
en 12 usos). ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha

0,62

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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colocada cada 50 m² de forjado que gira 360° para
poder trabajar libremente, nivelador y bichero.
ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico que
queda perdido en el pilar y sirve de alojamiento del
sistema anticaídas. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación.
Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
forjado medida en verdadera magnitud, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
31

Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32
mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

0,19

DIECINUEVE CÉNTIMOS

32

Ud Sistema provisional de protección de hueco
frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por:
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10
usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable
en 10 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pasadores de
inmovilización de los componentes de la protección,
de 20x4 mm, colocados en el paramento vertical ya
ejecutado del ascensor y tapones protectores tipo
seta, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

8,47

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

33

Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El
Comité estará compuesto por un técnico cualificado
en materia de Seguridad y Salud con categoría de
encargado de obra, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

81,60

OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

34

Ud Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y
Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de
horas de trabajo por parte de los trabajadores
asistentes a la charla, considerando una media de
seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de

61,20

SESENTA Y UN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS
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unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
35

ud DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO EN OBRA A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 15 MESES. MEDIDA LA
UNIDAD POR OBRA.

745,77

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

36

Ud Formación del personal, necesaria para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

500,00

QUINIENTOS EUROS

37

ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de
alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

4,72

CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

38

Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a
proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

0,23

VEINTITRES CÉNTIMOS

39

ud DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE
DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M. LONGITUD, INCLUSO
ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE
DIAM. 16 MM., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

18,36

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

40

Ud Suministro de sistema de sujeción y retención
compuesto por un conector básico (clase B) que
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos
y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes
y hebillas que, formando un cinturón con un punto de
enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean
a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una
persona consciente en posición sentada, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

66,84

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

41

ud DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE
MANO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y
PENETRACION POR OBJETO CANDENTE,
ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

3,10

TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

42

ud DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE
CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO,
RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR

7,16

SIETE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
43

ud DE PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILENICA,
ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION Y
PENETRACION POR OBJETO CANDENTE,
ANTIINFLAMABLE, VENTANAL ABATIBLE ADAPTABLE A
CABEZA,COMPATIBLE CON EL USO DEL CASCO,
SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

4,15

CUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

44

ud DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS
ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS,
TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON
RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

7,34

SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

45

ud Gafas de montura universal. Campo de uso:
líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento;
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

6,24

SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

46

ud DE GAFAS DE CAZOLETAS CERRADAS, UNIDAS
MEDIANTE PUENTE AJUSTABLE, CON VIDRIOS
TRATADOS TERMICAMENTE SEGUN NORMA MT-18,
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

3,29

TRES EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

47

ud DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA
CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS
FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN
DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2,35

DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

48

par Guantes de neopreno, para protección contra
riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y
aceites); impermeables y reutilizables; Longitud mayor
o igual a 350 mm. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 388

0,59

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

49

ud Guante de malla para la protección de cortes por
impacto, con manguito de malla metálica. Norma
UNE-EN 1082-1.

69,95

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

50

ud DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA
DE BAJA TENSION, HASTA 5000 V.,FABRICADO CON
MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

15,80

QUINCE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

51

par Guantes de protección de riesgo eléctrico en
baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

14,59

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

52

par Guantes de protección contra riesgos mecánicos,
en piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas: a
la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la
perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,26

UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

53

Ud Suministro de juego de orejeras, con entrada
eléctrica de audio, compuesto por un casquete
diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 36 dB,

17,99

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
54

Ud Suministro de juego de tapones desechables,
moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica,
con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1
uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

0,02

DOS CÉNTIMOS

55

ud Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos
casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés; recambiables; atenuación media
mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

6,59

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

56

Ud Suministro de mono de protección, amortizable en
5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

7,92

SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

57

Ud Suministro de mono con capucha de protección
para trabajos en instalaciones de baja tensión, para
prevenir frente al riesgo de paso de una corriente
peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable
en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

24,54

VEINTICUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

58

Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

0,26

VEINTISEIS CÉNTIMOS

59

Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios
compartimentos para herramientas, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

2,45

DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

60

Ud Suministro de faja de protección lumbar con
amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

4,86

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

61

Ud Suministro de par de rodilleras con la parte
delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

3,19

TRES EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

62

Ud Suministro de equipo de protección respiratoria
(EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la
nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la

22,67

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro
contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable
en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
63

Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra
partículas, fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando
un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

2,93

DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

64

ud DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA
TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS
CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN
GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

3,20

TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

65

par Bota de seguridad. Categoría S3
(SB+A+E+WRU+P)

10,16

DIEZ EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

66

par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);
puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes;
color verde, negro y blanco. Categoría: S1.

5,60

CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

67

par Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I);
puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 345.

11,16

ONCE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

68

ud DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA
RIESGOS MECANICOS, FABRICADO EN SERRAJE Y
LONA DE ALGODON TRANSPIRABLE, PUNTERA
METALICA, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA Y
PISO DE RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADO
SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

9,03

NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

69

ud DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS
'OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO' DE 30 CM.,
CON SOPORTE METALICO DE 50 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS
DIRECTIVAS DE LA C.E.E77/756-79/640 Y DEL REAL
DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE,
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,23

DOS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

70

Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia
para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

101,37

CIENTO UN EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

12

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Nª

DESIGNACIÓN

IMPORTE EN CIFRA (€)

IMPORTE EN LETRA (€)

71

Ud Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de
guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de
algodón, rollo de esparadrapo, caja de
antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de
analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de
tintura de yodo, botella de amoníaco, paquete de
jeringuillas, un par de tijeras, pinzas para el botiquín
de urgencia colocado en la caseta de obra, durante
el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

49,24

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

72

Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa,
debido al desplazamiento desde el centro de trabajo
al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para
realizar el pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

104,24

CIENTO CUATRO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

73

Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
reposición del material.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

100,00

CIEN EUROS

74

ud DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES
CON ROTULO' DE 33X50 CM., CON SOPORTE
METALICO DE 50MM. DE DIAMETRO, INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE
LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO
1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

3,81

TRES EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

75

ud DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO
'INDICACION EXTINTOR' DE 50X25 CM., CON SOPORTE
METALICO DE50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE
LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO
1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

3,14

TRES EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

76

ud DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO
'EMERGENCIA E INCENDIOS' DE 30X30 CM., CON
SOPORTE METALICO DE 50 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS
DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640Y DEL REAL
DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE,
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,23

DOS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

77

ud DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑAL
INDICADORAS' DE 30X30 CM. CON SOPORTE DE 50
MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE

2,23

DOS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/57679/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
78

ud DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES
INDICADORAS' DE 30X30 CM. SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE
LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO
1.403/1986Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,57

UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

79

Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a
caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la
red provisional de obra, hasta una distancia máxima
de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y
saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado de la tubería en planta.
Presentación en seco de la tubería y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25
mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de
presión máxima con collarín de toma de fundición.
Montaje de la instalación y conexión a la red
provisional de obra. Reposición del pavimento con
hormigón en masa. Comprobación y posterior
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

104,52

CIENTO CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

80

Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada
a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la
red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y
saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de los colectores que forman la
acometida. Montaje de la instalación y conexión a la
red general municipal. Reposición del pavimento con
hormigón en masa. Comprobación y posterior
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

421,46

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

81

Ud Acometida provisional de electricidad aérea a
caseta prefabricada de obra, incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una
distancia máxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien
entibados. Aplanado y orientación de los apoyos.
Tendido del conductor. Tensado de los conductores
entre apoyos. Grapado del cable en muros.
Instalación de las cajas de derivación y protección.

178,70

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS
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Montaje de la instalación y conexión al cuadro
provisional de obra. Comprobación y posterior
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
82

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m (7,80
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo
con capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo
de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

172,18

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

83

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

125,03

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

84

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

186,98

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

85

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de
dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta

87,48

OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
86

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de los productos
inflamables, de dimensiones 0,84x1,24x1,48 m (1,05
m²), fabricada en acero, con enrejado que permite
una mayor ventilación y con cierre protegido con
candado.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

57,98

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

87

Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en
obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa
y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

137,93

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

88

Ud Suministro y colocación de taquilla individual
(amortizable en 3 usos), percha, banco para 5
personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos
(amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3
usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o
aseos, incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

115,33

CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

89

Ud Suministro y colocación de mesa para 10 personas
(amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas
(amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5
usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos)
en local o caseta de obra para comedor, incluso
montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

271,82

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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90

Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o
local provisional en obra, realizadas por peón
ordinario de construcción. Incluso p/p de material y
elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

12,00

DOCE EUROS

91

Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza
luminosa intermitente para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V
4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

12,61

DOCE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

92

m Suministro y colocación de cadena de delimitación
de zona de peligro con eslabones de polietileno de
alta densidad, de 53x21x6 mm de diámetro, color rojo
y blanco, amortizable en 10 usos, sujeta cada 3 m a
postes de PVC, de 90 cm de altura y 50 mm de
diámetro, color rojo y blanco, con base rellenable y
ganchos de sujeción de cadena de delimitación,
amortizables en 10 usos. Incluso p/p de arena
utilizada para el lastrado de las piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los postes. Colocación del
material de lastrado. Colocación de la cadena.
Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2,84

DOS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

93

m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para
balizamiento, de material plástico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte
existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,18

UN EURO CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

94

Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en
3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

7,12

SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

95

m Protección de paso peatonal entre dos puntos
situados a distinto nivel, salvando una altura máxima
de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo de

50,85

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija
provisional de madera de pino, de 1,00 m de anchura
útil, con peldaños y mesetas formados por tablones
de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas
laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés
de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de
tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de
tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante
clavazón a montantes de madera de 7x7 cm
colocados cada metro a lo largo de los laterales de
la escalera, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
montaje, elementos de fijación a la superficie de
apoyo, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
96

Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento
reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1
banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

97

m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de
caída en altura inferior a 2 m en bordes de
excavación mediante malla de señalización de
polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas
de nylon a soportes de barra de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm
de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y
separados del borde del talud más de 2 m. Incluso
p/p de montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5,61

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Estepona Mayo de 2015

Gaspar Javier García Martínez, Arquitecto
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Ud

Descripción

Medición

SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA

1.1 DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO ABIERTOS
1.1.1 01.1.1

Ud

Arquetas de Registro

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección,
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte
inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que
impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual
de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
5

5,000
5,000

Total Ud............:
1.1.2 01.1.2

Ud

Pozos de Registro

Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de
55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque
su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco,
reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido
contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de
la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable
en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
3

3,000
Total Ud............:

1.1.3 01.1.3

Ud

Arquetas de Registro

3,000

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de
construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando
un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera
de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm,
todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de
7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
5

5,000
Total Ud............:

1.1.4 0.1.1.4

Ud

Pozos de Registro

5,000

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de
inspección, mediante barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura
encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de
acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
3

3,000
Total Ud............:

3,000

1.2 DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN
1.2.1 01.2.1

m

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por pasamanos de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio
de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
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mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el
terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los
tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
150

150,000
150,000

Total m............:
1.2.2 0.1.2.2

m

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante
los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada
por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm,
amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de
elementos de acero para ensamble de tablones y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.2.3 0.1.2.3

m²

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos,
apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso p/p de
formación de pendiente con cemento rápido para fijación de la chapa,
evitando su vibración al paso de los vehículos y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.2.4 0.1.2.4

Ud

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de
fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de
elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

8,000

Total m............:

15,000

Total m²............:

3,000

Total Ud............:
1.2.5 0.1.2.5

m

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
157,860

Total m............:
1.3 PROTECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE PILOTES Y MUROS PANTALLA
1.3.1 01.3.1

Ud

Protección de hueco horizontal de excavación de un pilote de 35 cm de
diámetro, hasta que se hormigone el mismo, realizada mediante tablones de
madera de pino de 20x7,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tabloncillos clavados en
sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco del pilote
de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Micropilotes

32

3,00

96,000
96,000

Total Ud............:
1.3.2 01.3.2

m²

Protección de hueco de excavación de muro pantalla, mediante placas de
entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo
"TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con
uniones electrosoldadas, colocadas una junto a otra hasta cubrir la totalidad
del hueco, amortizables en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.3.3 0.1.3.3

m

Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla
mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor
de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

20,000

Total m²............:

138,170

Total m............:
1.4 PROTECCIÓN DE ESCALERAS
1.4.1 01.4.1

m

Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1
m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable
en 10 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm,
amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados
en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35
mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y
fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Protección Escaleras

3

8,00

24,000
24,000

Total m............:
1.4.2 01.4.2

m²

Protección de hueco de escalera en construcción mediante red vertical de
protección, de poliamida de alta tenacidad, de 4 mm de diámetro, sujeta al
canto de la losa mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm,
amortizables en 4 usos. Incluso p/p de clavos de sujeción de la madera y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Protección Escaleras Vertical

3

8,00

2,55

61,200
Total m²............:

61,200

1.5 PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES EN ESTRUCTURAS
1.5.1 01.5.1

Ud

Protección de hueco horizontal de forjado de ascensor de 2x1,9 m mediante
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta
cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de
diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al
forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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1.5.2 01.5.2

m²

1,000

Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80
mm de paso, con cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir huecos
horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados, anclada
al forjado cada 50 cm con elementos metálicos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
15,000

Total m²............:
1.6 PROTECCIÓN PERIMETRAL DE BORDES DE FORJADO
1.6.1 01.6.1

m

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de
altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas
dinámicas débiles y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 30°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; 3 barandillas
intermedias de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
dispuestas de manera que una esfera de 250 mm no pase a través de
cualquier apertura, amortizables en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de
longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxipoliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí
una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica
embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

En rampas

3

32,00

96,000
Total m............:

96,000

1.7 PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE FORJADOS
1.7.1 01.7.1

m²

Montaje y desmontaje de sistema anticaídas durante la fase de entablado del
encofrado. Compuesto de los siguientes elementos: ELEMENTOS EN VENTA:
Dispositivo retráctil, eslinga, arnés de seguridad y cabo de amarre para arnés
(amortizables en 12 usos). ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50
m² de forjado que gira 360° para poder trabajar libremente, nivelador y
bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico que queda perdido
en el pilar y sirve de alojamiento del sistema anticaídas. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del forjado medida en verdadera
magnitud, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Forjados Plantas

1

1.116,32

1.116,320
Total m²............:

1.116,320

1.8 PROTECCIÓN DE EXTREMOS DE ARMADURAS
1.8.1 01.8.1

Ud

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
500,000

Total Ud............:
1.9 PROTECCIÓN DE HUECOS VERTICALES
1.9.1 01.9.1

Ud

Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de
altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
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diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable
en 10 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm,
amortizable en 4 usos; pasadores de inmovilización de los componentes de la
protección, de 20x4 mm, colocados en el paramento vertical ya ejecutado
del ascensor y tapones protectores tipo seta, amortizables en 3 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
4,000

Total Ud............:
1.10 LÍNEAS DE ANCLAJE
1.10.1 01.10.1

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas
de altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado
cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para
fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta
de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
20,000

Total Ud............:
1.11 ESCALERAS FIJAS
1.11.1 YCM010

m

Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel,
salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo de
inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija provisional de madera de
pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y mesetas formados por
tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de 1,00 m
de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos
laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de madera de 7x7 cm
colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable
en 3 usos. Incluso p/p de montaje, elementos de fijación a la superficie de
apoyo, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
3,000

Total m............:
1.12 PROTECCIÓN ELÉCTRICA
1.12.1 01.12.1

Ud

Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector,
mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.12.2 01.12.2

Ud

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior,
con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.12.3 01.12.3

Ud

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 25 kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y

10,000

Total Ud............:

3,000

Total Ud............:
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probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000

Total Ud............:
1.12.4 01.12.4

Ud

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación
provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso
replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el
terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la
línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado
a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.12.5 01.12.5

m

Suministro y colocación de protector de cables, de caucho, en zona de paso
de vehículos, de 100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos. Incluso p/p
de elementos de fijación al pavimento y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1,000

Total Ud............:

10,000

Total m............:
1.13 PROTECCIÓN ZONAS DE TRABAJO
1.13.1 01.13.1

m²

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de
trabajo, en trabajos de cerrajería, compuesta por manta ignífuga de fibra de
vidrio, amortizable en 3 usos y red de protección de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3
usos, sujeta mediante cuerda de atado de 13 mm de diámetro. Incluso p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
10,000

Total m²............:
1.14 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.14.1 01.14.1

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.14.2 01.14.2

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.14.3 01.14.3

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3

2,000

Total Ud............:

2,000

Total Ud............:
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usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2,000

Total Ud............:
1.15 VALLADO PROVISIONAL DE OBRA
1.15.1 01.15.1

m

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las
vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.15.2 01.15.2

Ud

Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de
acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y
herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta
mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de
hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación,
hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

157,860

Total m............:

1,000

Total Ud............:
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FORMACIÓN

2.1 REUNIONES
2.1.1 02.1.1

Ud

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado
en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
24,000

Total Ud............:
2.1.2 02.1.2

Ud

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada
por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y
Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte
de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis
personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
5,000

Total Ud............:
2.1.3 02.1.3

ud

DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO EN OBRA A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 15
MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1

1,000
1,000

Total ud............:

2.2 FORMACIÓN DE PERSONAL
2.2.1 02.2.1

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000

Total Ud............:
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3. PROTECCIONES INDIVIDUALES
3.1 PARA LA CABEZA
3.1.1 03.1.1

ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN
397.

Trabajadores

30,000

30

Total ud............:
3.1.2 03.1.2

Ud

30,000

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Otro Personal

15,000

15

15,000

Total Ud............:

3.2 CONTRA CAÍDAS EN ALTURA
3.2.1 03.2.1

ud

DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M.
LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16
MM., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
40,000

40

Total ud............:
3.2.2 03.2.2

Ud

40,000

Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un
cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean
a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en
posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
3,000

Total Ud............:

3.3 PARA LOS OJOS Y LA CARA
3.3.1 03.3.1

ud

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, RESISTENTE A LA
PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE,
SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
3,000

3

Total ud............:
3.3.2 03.3.2

ud

3,000

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR
OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
3,000

3

Total ud............:
3.3.3 03.3.3

ud

3,000

DE PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILENICA, ABATIBLE, RESISTENTE A LA
PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE,
VENTANAL ABATIBLE ADAPTABLE A CABEZA,COMPATIBLE CON EL USO DEL
CASCO, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
3

3,000
Total ud............:

3.3.4 03.3.4

ud

3,000

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO
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NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON
RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
5,000

5

Total ud............:
3.3.5 03.3.5

ud

5,000

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones;
partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase
Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas
finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras;
posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170.
7,000

7

Total ud............:
3.3.6 03.3.6

ud

7,000

DE GAFAS DE CAZOLETAS CERRADAS, UNIDAS MEDIANTE PUENTE AJUSTABLE,
CON VIDRIOS TRATADOS TERMICAMENTE SEGUN NORMA MT-18, PARA TRABAJOS
DE SOLDADURA, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
5,000

5

5,000

Total ud............:

3.4 PARA LAS MANOS Y LOS BRAZOS
3.4.1 03.4.1

ud

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE
MATERIALES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN
DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
8,000

8

Total ud............:
3.4.2 03.4.2

par

8,000

Guantes de neopreno, para protección contra riesgos químicos (productos
agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud
mayor o igual a 350 mm. Normas UNE-EN 374, UNE-EN 388
8,000

8

Total par............:
3.4.3 03.4.3

ud

8,000

Guante de malla para la protección de cortes por impacto, con manguito de
malla metálica. Norma UNE-EN 1082-1.
8

8,000
Total ud............:

3.4.4 03.4.4

ud

8,000

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000
V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
8,000

8

8,000

Total ud............:
3.4.5 03.4.5

par

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en
material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.
2

2,000
2,000

Total par............:
3.4.6 03.4.6

par

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de
primera; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la
perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
20

20,000
Total par............:

20,000

3.5 PARA LOS OÍDOS
3.5.1 03.5.1

Ud

Suministro de juego de orejeras, con entrada eléctrica de audio, compuesto
por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 36 dB,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
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Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud............:
3.5.2 03.5.2

Ud

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de
poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1
uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3.5.3 03.5.3

ud

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con
elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media
mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

5,000

30,000

Total Ud............:

5,000

5

5,000

Total ud............:

3.6 PARA EL CUERPO
3.6.1 03.6.1

Ud

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3.6.2 03.6.2

Ud

Suministro de mono con capucha de protección para trabajos en
instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una
corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5,000

Total Ud............:

5,000

Total Ud............:
3.6.3 03.6.3

Ud

Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3.6.4 03.6.4

Ud

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3.6.5 03.6.5

Ud

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y
sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3.6.6 03.6.6

Ud

Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja
de celulosa, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2,000

Total Ud............:

10,000

Total Ud............:

15,000

Total Ud............:

5,000

Total Ud............:

3.7 PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS
3.7.1 03.7.1

Ud

Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador
frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra
partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
5,000

Total Ud............:
3.7.2 03.7.2

Ud

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente
de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud............:

15,000

3.8 PARA LOS PIES
3.8.1 03.8.1

ud

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO,
HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA,
PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
30,000

30

Total ud............:
3.8.2 03.8.2

par

30,000

Bota de seguridad. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P)
30

30,000
Total par............:

3.8.3 03.8.3

par

30,000

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela
antideslizante con resaltes; color verde, negro y blanco. Categoría: S1.
20

20,000
Total par............:

3.8.4 03.8.4

par

20,000

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente a la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E
+ P). Norma UNE-EN 345.
10

10,000
Total par............:

3.8.5 03.8.5

ud

10,000

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADO
EN SERRAJE Y LONA DE ALGODON TRANSPIRABLE, PUNTERA METALICA,
PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA Y PISO DE RESISTENTE A LA ABRASION,
HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10

10,000
Total ud............:

10,000
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4.MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
4.1 MATERIAL MÉDICO
4.1.1 04.1.1

Ud

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes
desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

4.1.2 04.1.2

Ud

Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de
apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de
antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, botella de
amoníaco, paquete de jeringuillas, un par de tijeras, pinzas para el botiquín de
urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000

Total Ud............:

2,000

Total Ud............:

4.2 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
4.2.1 04.2.1

Ud

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de
pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al
desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de
Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
20,000

Total Ud............:

4.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
4.3.1 04.3.1

Ud

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
reposición del material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2,000

Total Ud............:
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
5.1 ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS
5.1.1 05.1.1

Ud

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de
8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del
fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en
seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta
densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundición.
Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición
del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5.1.2 05.1.2

Ud

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de
obra, incluso conexión a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del
fondo excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de los colectores que forman la acometida.
Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición
del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000

Total Ud............:

2,000

Total Ud............:
5.1.3 05.1.3

Ud

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia
máxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y
orientación de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores
entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de
derivación y protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro
provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
5,000

Total Ud............:

5.2 CASETAS
5.2.1 05.2.1

Ud

MES

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, dos
inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en
inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
12

12,000
Total Ud............:

5.2.2 05.2.2

Ud

12,000

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
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de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
12,000

Total Ud............:
5.2.3 05.2.3

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5.2.4 05.2.4

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento
de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

12,000

Total Ud............:

12,000

Total Ud............:
5.2.5 05.2.5

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
productos inflamables, de dimensiones 0,84x1,24x1,48 m (1,05 m²), fabricada
en acero, con enrejado que permite una mayor ventilación y con cierre
protegido con candado.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
6,000

Total Ud............:
5.2.6 05.2.6

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo
(lavabo e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación
de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Para la dirección Facultativa y la
propiedad

12

12,000
Total Ud............:

12,000

5.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
5.3.1 05.3.1

Ud

Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha,
banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos
(amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de
obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
4,000

Total Ud............:
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5.3.2 05.3.2

Descripción
Ud

Medición

Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2
bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas
(amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y depósito de basura
(amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso
montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000

Total Ud............:

5.4 LIMPIEZA
5.4.1 05.4.1

Ud

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra,
realizadas por peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y
elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
100,000

Total Ud............:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEDICIÓN
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

16

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Nº

Ud

Descripción

Medición

6.SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
6.1 BALIZAMIENTO
6.1.1 06.1.1

Ud

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

6.1.2 06.1.2

m

Suministro y colocación de cadena de delimitación de zona de peligro con
eslabones de polietileno de alta densidad, de 53x21x6 mm de diámetro, color
rojo y blanco, amortizable en 10 usos, sujeta cada 3 m a postes de PVC, de 90
cm de altura y 50 mm de diámetro, color rojo y blanco, con base rellenable y
ganchos de sujeción de cadena de delimitación, amortizables en 10 usos.
Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Colocación de los postes. Colocación del material de lastrado.
Colocación de la cadena. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

6.1.3 06.1.3

m

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este
precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

6.1.4 YSB060

Ud

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

10,000

Total Ud............:

5,000

Total m............:

50,000

Total m............:

20,000

Total Ud............:

6.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
6.2.1 06.2.1

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos,
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en
3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

6.2.2 039

ud

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS 'OBLIGACION, PROHIBICION Y
PELIGRO' DE 30 CM., CON SOPORTE METALICO DE 50 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E77/75679/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

2,000

Total Ud............:

10

10,000
Total ud............:

10,000
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6.2.3 040

Descripción
ud

Medición

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES CON ROTULO' DE 33X50
CM., CON SOPORTE METALICO DE 50MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION
DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL
DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
10

10,000
Total ud............:

6.2.4 041

ud

10,000

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'INDICACION EXTINTOR' DE 50X25
CM., CON SOPORTE METALICO DE50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION
DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL
DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
10

10,000
Total ud............:

6.2.5 042

ud

10,000

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'EMERGENCIA E INCENDIOS' DE 30X30
CM., CON SOPORTE METALICO DE 50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640Y
DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
10

10,000
Total ud............:

6.2.6 043

ud

10,000

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑAL INDICADORAS' DE 30X30 CM.
CON SOPORTE DE 50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO
1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
10

10,000
Total ud............:

6.2.7 044

ud

10,000

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES INDICADORAS' DE 30X30
CM. SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS
DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
10

10,000
Total ud............:

10,000

6.3 SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO
6.3.1 YSM010

m

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2
m en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de
alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento
ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de
nylon a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y
separados del borde del talud más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones
protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1
uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
300,000

Total m............:
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Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

1.1.- DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO ABIERTOS
1.1.1

Ud

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso
de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco,
reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje
en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Uds.

Arquetas de Registro

Largo

Ancho

Alto

5

Parcial

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

1.1.2

Ud

5,000

5,000

9,16

45,80

Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de
diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos
clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta
de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal,
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Uds.

Pozos de Registro

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

1.1.3

Ud

3,000

3,000

14,91

44,73

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción,
mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño
intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de
pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de
7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Uds.

Arquetas de Registro

Largo

Ancho

Alto

5

Parcial

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

1.1.4

Ud

5,000

23,67

118,35

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante los trabajos de inspección, mediante
barandilla metálica de seguridad, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm
de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Uds.

Pozos de Registro

5,000

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

3,000

3,000

8,16

24,48

Total subcapítulo 1.1.- DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
ABIERTOS:

233,36
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1.2.- DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN
1.2.1

M

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de
altura, formada por pasamanos de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm
de diámetro, travesaño intermedio de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080
B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones
protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

150

Parcial

Subtotal

150,000
150,000
Total m ......:

150,000

1.2.2

M

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN
10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos
de acero para ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

1.2.3

M²

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca
como material amortiguador. Incluso p/p de formación de pendiente con cemento rápido para
fijación de la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

1.2.4

Ud

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de
longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación
de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al
suelo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.2.5

M

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m ......:

Total m² ......:

Total Ud ......:

Total m ......:

8,000

15,000

3,000

157,860

150,000

10,27

1.540,50

21,36

170,88

7,49

112,35

15,00

45,00

2,36

372,55

Total subcapítulo 1.2.- DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN:

2.241,28

1.3.- PROTECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE PILOTES Y MUROS PANTALLA
1.3.1

Ud

Protección de hueco horizontal de excavación de un pilote de 35 cm de diámetro, hasta que
se hormigone el mismo, realizada mediante tablones de madera de pino de 20x7,2 cm,
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior
por tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el
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hueco del pilote de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Micropilotes

Uds.

Largo

32

3,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

96,000
96,000
Total Ud ......:

96,000

1.3.2

M²

Protección de hueco de excavación de muro pantalla, mediante placas de entramado metálico
compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando
cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, colocadas una junto a otra
hasta cubrir la totalidad del hueco, amortizables en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

1.3.3

M

Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante
vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total m² ......:

Total m ......:

20,000

138,170

96,000

7,22

693,12

4,95

99,00

2,36

326,08

Total subcapítulo 1.3.- PROTECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE PILOTES Y MUROS PANTALLA:

1.118,20

1.4.- PROTECCIÓN DE ESCALERAS
1.4.1

M

Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de
longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié de tabloncillo de madera de
pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por
apriete. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Protección Escaleras

Uds.

Largo

3

8,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

24,000
24,000
Total m ......:

1.4.2

M²

24,000

24,000

7,63

183,12

Protección de hueco de escalera en construcción mediante red vertical de protección, de
poliamida de alta tenacidad, de 4 mm de diámetro, sujeta al canto de la losa mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizables en 4 usos. Incluso p/p de clavos de
sujeción de la madera y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Protección Escaleras Vertical

Uds.

Largo

3

8,00

Ancho

Alto

Parcial

2,55

61,200

Subtotal

61,200
Total m² ......:

61,200

61,200

16,36

1.001,23

Total subcapítulo 1.4.- PROTECCIÓN DE ESCALERAS:

1.184,35

1.5.- PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES EN ESTRUCTURAS
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1.5.1

Ud

Protección de hueco horizontal de forjado de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de
madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco,
unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el
conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter
y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.5.2

M²

Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con
cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada
a la red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en
forjados, anclada al forjado cada 50 cm con elementos metálicos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total m² ......:

1,000

15,000

47,22

47,22

8,31

124,65

Total subcapítulo 1.5.- PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES EN ESTRUCTURAS:

171,87

1.6.- PROTECCIÓN PERIMETRAL DE BORDES DE FORJADO
1.6.1

M

En rampas

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla
principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10
usos; 3 barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de
longitud, dispuestas de manera que una esfera de 250 mm no pase a través de cualquier
apertura, amortizables en 10 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde
superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 10 usos y
guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón,
amortizables en 8 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Uds.

Largo

3

32,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

96,000
96,000
Total m ......:

96,000

96,000

7,06

677,76

Total subcapítulo 1.6.- PROTECCIÓN PERIMETRAL DE BORDES DE FORJADO:

677,76

1.7.- PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE FORJADOS
1.7.1

M²

Forjados Plantas

Montaje y desmontaje de sistema anticaídas durante la fase de entablado del encofrado.
Compuesto de los siguientes elementos: ELEMENTOS EN VENTA: Dispositivo retráctil,
eslinga, arnés de seguridad y cabo de amarre para arnés (amortizables en 12 usos).
ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50 m² de forjado que gira 360° para poder
trabajar libremente, nivelador y bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico
que queda perdido en el pilar y sirve de alojamiento del sistema anticaídas. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del forjado medida en verdadera magnitud,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Uds.

Largo

1

1.116,32

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1.116,320
1.116,320
Total m² ......:

1.116,320

1.116,320

0,62

692,12
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Total subcapítulo 1.7.- PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE FORJADOS:

692,12

1.8.- PROTECCIÓN DE EXTREMOS DE ARMADURAS
1.8.1

Ud

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de
tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
0,19

95,00

Total subcapítulo 1.8.- PROTECCIÓN DE EXTREMOS DE ARMADURAS:

Total Ud ......:

500,000

95,00

1.9.- PROTECCIÓN DE HUECOS VERTICALES
1.9.1

Ud

Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado
por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, amortizable en 4 usos; pasadores de inmovilización de los componentes de la protección,
de 20x4 mm, colocados en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y tapones
protectores tipo seta, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
8,47

33,88

Total subcapítulo 1.9.- PROTECCIÓN DE HUECOS VERTICALES:

Total Ud ......:

4,000

33,88

1.10.- LÍNEAS DE ANCLAJE
1.10.1

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura
mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para
asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar
una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación
a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm
de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

94,02

1.880,40

Total subcapítulo 1.10.- LÍNEAS DE ANCLAJE:

20,000

1.880,40

1.11.- ESCALERAS FIJAS
1.11.1

M

Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura
máxima de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo de inclinación máximo de 60°, mediante
escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y
mesetas formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de
1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de
tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante clavazón a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los
laterales de la escalera, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de montaje, elementos de fijación a
la superficie de apoyo, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Total m ......:

50,85

152,55

Total subcapítulo 1.11.- ESCALERAS FIJAS:

3,000

152,55

1.12.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA
1.12.1

Ud

Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante,
cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

10,000

5,37

53,70
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Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

1.12.2

Ud

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.12.3

Ud

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de
25 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4
usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.12.4

Ud

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno,
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.12.5

M

Suministro y colocación de protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de
100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al
pavimento y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Total m ......:

3,000

1,000

1,000

10,000

Total

7,77

23,31

515,89

515,89

153,75

153,75

13,70

137,00

Total subcapítulo 1.12.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA:

883,65

1.13.- PROTECCIÓN ZONAS DE TRABAJO
1.13.1

M²

Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, en trabajos de
cerrajería, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, amortizable en 3 usos y red de
protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm,
amortizable en 3 usos, sujeta mediante cuerda de atado de 13 mm de diámetro. Incluso p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
13,68

136,80

Total subcapítulo 1.13.- PROTECCIÓN ZONAS DE TRABAJO:

Total m² ......:

10,000

136,80

1.14.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.14.1

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios
de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.14.2

Ud

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios

Total Ud ......:

2,000

16,71

33,42
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Código

Ud

Denominación

Medición
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Total

de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:
1.14.3

Ud

2,000

20,77

41,54

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y
accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
29,40

58,80

Total subcapítulo 1.14.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Total Ud ......:

2,000

133,76

1.15.- VALLADO PROVISIONAL DE OBRA
1.15.1

M

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de
polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas
de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

1.15.2

Ud

Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado,
de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo,
colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material,
anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p
de excavación, hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total m ......:

Total Ud ......:

157,860

1,000

9,97

1.573,86

208,14

208,14

Total subcapítulo 1.15.- VALLADO PROVISIONAL DE OBRA:

1.782,00

Total presupuesto parcial nº 1 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA :

11.416,98
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2.1.- REUNIONES
2.1.1

Ud

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un
ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

2.1.2

Ud

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla,
considerando una media de seis personas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

2.1.3

Ud

DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO EN OBRA A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 15
MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Uds.

Largo

Ancho

24,000

5,000

Alto

1

81,60

1.958,40

61,20

306,00

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

1,000

745,77

745,77

Total subcapítulo 2.1.- REUNIONES:

3.010,17

2.2.- FORMACIÓN DE PERSONAL
2.2.1

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
500,00

500,00

Total subcapítulo 2.2.- FORMACIÓN DE PERSONAL:

Total Ud ......:

1,000

500,00

Total presupuesto parcial nº 2 FORMACIÓN :

3.510,17
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Código

Ud

Denominación

Medición
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3.1.- PARA LA CABEZA
3.1.1

Ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
Uds.

Trabajadores

Largo

Ancho

Alto

30

Parcial

Subtotal

30,000
30,000
Total ud ......:

3.1.2

Ud

30,000

30,000

4,72

141,60

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Uds.

Otro Personal

Largo

Ancho

Alto

15

Parcial

Subtotal

15,000
15,000
Total Ud ......:

15,000

15,000

0,23

3,45

Total subcapítulo 3.1.- PARA LA CABEZA:

145,05

3.2.- CONTRA CAÍDAS EN ALTURA
3.2.1

Ud

DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M. LONGITUD,
INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 MM., INCLUSO P.P. DE
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

40

Parcial

Subtotal

40,000
40,000
Total ud ......:

3.2.2

Ud

40,000

40,000

18,36

734,40

Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio),
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con
un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten
sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
66,84

200,52

Total subcapítulo 3.2.- CONTRA CAÍDAS EN ALTURA:

Total Ud ......:

3,000

934,92

3.3.- PARA LOS OJOS Y LA CARA
3.3.1

Ud

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y
PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial

Subtotal

3,000
3,000
Total ud ......:

3.3.2

Ud

3,000

3,000

3,10

9,30

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE
AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE,
ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial

Subtotal

3,000
3,000
Total ud ......:

3,000

3,000

7,16

21,48
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Código
3.3.3

Ud
Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

DE PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILENICA, ABATIBLE, RESISTENTE A LA
PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, VENTANAL
ABATIBLE ADAPTABLE A CABEZA,COMPATIBLE CON EL USO DEL CASCO, SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

Subtotal

3,000
3,000
Total ud ......:

3.3.4

Ud

3,000

3,000

4,15

12,45

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO
NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

Subtotal

5,000
5,000
Total ud ......:

3.3.5

Ud

5,000

5,000

7,34

36,70

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral
ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento;
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

7

Subtotal

7,000
7,000
Total ud ......:

3.3.6

Ud

7,000

7,000

6,24

43,68

DE GAFAS DE CAZOLETAS CERRADAS, UNIDAS MEDIANTE PUENTE AJUSTABLE, CON
VIDRIOS TRATADOS TERMICAMENTE SEGUN NORMA MT-18, PARA TRABAJOS DE
SOLDADURA, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

Subtotal

5,000
5,000
Total ud ......:

5,000

5,000

3,29

16,45

Total subcapítulo 3.3.- PARA LOS OJOS Y LA CARA:

140,06

3.4.- PARA LAS MANOS Y LOS BRAZOS
3.4.1

Ud

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

8

Parcial

Subtotal

8,000
8,000
Total ud ......:

3.4.2

Par

8,000

8,000

2,35

18,80

Guantes de neopreno, para protección contra riesgos químicos (productos agresivos, ácidos,
bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud mayor o igual a 350 mm. Normas
UNE-EN 374, UNE-EN 388
Uds.

Largo

Ancho

Alto

8

Parcial

Subtotal

8,000
8,000
Total par ......:

3.4.3

Ud

8,000

8,000

0,59

4,72

Guante de malla para la protección de cortes por impacto, con manguito de malla metálica.
Norma UNE-EN 1082-1.
Uds.

Largo

Ancho

8

Alto

Parcial

Subtotal

8,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
Gaspar Javier García Martínez · C/Cáceres, 29-0 · CP 29680 Estepona (Málaga) 658·274·940 gaspargarcia@coamalaga.es

10

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto parcial nº 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código
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Denominación
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Total
8,000

Total ud ......:
3.4.4

Ud

8,000

8,000

69,95

559,60

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000
V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

Subtotal

8,000
8,000
Total ud ......:

3.4.5

Par

8,000

8,000

15,80

126,40

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de
clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total par ......:

3.4.6

Par

2,000

2,000

14,59

29,18

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; resistencias
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

20

Subtotal

20,000
20,000
Total par ......:

20,000

20,000

1,26

25,20

Total subcapítulo 3.4.- PARA LAS MANOS Y LOS BRAZOS:

763,90

3.5.- PARA LOS OÍDOS
3.5.1

Ud

Suministro de juego de orejeras, con entrada eléctrica de audio, compuesto por un casquete
diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

3.5.2

Ud

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

3.5.3

Ud

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA.
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Uds.

Largo

Ancho

5,000

30,000

Alto

5

17,99

89,95

0,02

0,60

Parcial

Subtotal

5,000
5,000
Total ud ......:

5,000

5,000

6,59

32,95

Total subcapítulo 3.5.- PARA LOS OÍDOS:

123,50

3.6.- PARA EL CUERPO
3.6.1

Ud

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

3.6.2

Ud

Suministro de mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja
tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo
humano, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio

Total Ud ......:

5,000

7,92

39,60
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto parcial nº 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

5,000

24,54

3.6.3

Ud

Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

3.6.4

Ud

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable
en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

3.6.5

Ud

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

3.6.6

Ud

Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Total Ud ......:

2,000

10,000

15,000

5,000

122,70

0,26

0,52

2,45

24,50

4,86

72,90

3,19

15,95

Total subcapítulo 3.6.- PARA EL CUERPO:

276,17

3.7.- PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS
3.7.1

Ud

Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por
una máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando
un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3
usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

3.7.2

Ud

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en
1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

5,000

15,000

22,67

113,35

2,93

43,95

Total subcapítulo 3.7.- PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS:

157,30

3.8.- PARA LOS PIES
3.8.1

Ud

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y
PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

30

Parcial

Subtotal

30,000
30,000
Total ud ......:

3.8.2

Par

30,000

30,000

3,20

96,00

Bota de seguridad. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P)
Uds.

Largo

Ancho

Alto

30

Parcial

Subtotal

30,000
30,000
Total par ......:

3.8.3

Par

30,000

30,000

10,16

304,80

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con
resaltes; color verde, negro y blanco. Categoría: S1.
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PROYECTO:
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URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto parcial nº 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Código

Ud

Denominación
Uds.

Medición
Largo

Ancho

Precio
Alto

20

Total
Parcial

Subtotal

20,000
20,000
Total par ......:

3.8.4

Par

20,000

20,000

5,60

112,00

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la
perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total par ......:

3.8.5

Ud

10,000

10,000

11,16

111,60

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADO EN
SERRAJE Y LONA DE ALGODON TRANSPIRABLE, PUNTERA METALICA, PLANTILLA
ANTISUDOR Y ANTIALERGICA Y PISO DE RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADO
SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total ud ......:

10,000

10,000

9,03

90,30

Total subcapítulo 3.8.- PARA LOS PIES:

714,70

Total presupuesto parcial nº 3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

3.255,60
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto parcial nº4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

4.1.- MATERIAL MÉDICO
4.1.1

Ud

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado
en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

4.1.2

Ud

Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, botella de amoníaco, paquete
de jeringuillas, un par de tijeras, pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de
obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

1,000

2,000

101,37

101,37

49,24

98,48

Total subcapítulo 4.1.- MATERIAL MÉDICO:

199,85

4.2.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
4.2.1

Ud

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento
médico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
104,24

2.084,80

Total subcapítulo 4.2.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS:

Total Ud ......:

20,000

2.084,80

4.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
4.3.1

Ud

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
100,00

200,00

Total subcapítulo 4.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Total Ud ......:

2,000

200,00

Total presupuesto parcial nº 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS :

2.484,65
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PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y
URBANIZACIÓN DE PLAZA

SITUACIÓN:

PLAZA ANTONIA GUERRERO

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto parcial nº 5 CASETAS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

5.1.- ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS
5.1.1

Ud

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso
conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con
collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de
obra. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5.1.2

Ud

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los
colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general
municipal. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5.1.3

Ud

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión
al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable
en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje de la instalación y
conexión al cuadro provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Total Ud ......:

1,000

2,000

5,000

104,52

104,52

421,46

842,92

178,70

893,50

Total subcapítulo 5.1.- ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS:

1.840,94

5.2.- CASETAS
5.2.1

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m
(7,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, dos inodoros, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Uds.

MES

Largo

Ancho

Alto

12

Parcial

Subtotal

12,000
12,000
Total Ud ......:

5.2.2

Ud

12,000

12,000

172,18

2.066,16

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
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Presupuesto parcial nº 5 CASETAS
Código

Ud

Denominación

Medición
Total Ud ......:

Precio
12,000

Total

125,03

5.2.3

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo
en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5.2.4

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5.2.5

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los productos
inflamables, de dimensiones 0,84x1,24x1,48 m (1,05 m²), fabricada en acero, con enrejado que
permite una mayor ventilación y con cierre protegido con candado.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5.2.6

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro)
en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Total Ud ......:

Uds.
Para la dirección Facultativa y
la propiedad

Largo

Ancho

12,000

12,000

6,000

Alto

12

1.500,36

186,98

2.243,76

87,48

1.049,76

57,98

347,88

Parcial

Subtotal

12,000
12,000
Total Ud ......:

12,000

12,000

137,93

1.655,16

Total subcapítulo 5.2.- CASETAS:

8.863,08

5.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
5.3.1

Ud

Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5
personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

5.3.2

Ud

Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5
personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor, incluso montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos.

Total Ud ......:

4,000

115,33

461,32
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PROYECTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto parcial nº 5 CASETAS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
271,82

271,82

Total subcapítulo 5.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:

Total Ud ......:

1,000

733,14

5.4.- LIMPIEZA
5.4.1

Ud

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón
ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D.
486/1997.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:

100,000

12,00

1.200,00

Total subcapítulo 5.4.- LIMPIEZA:

1.200,00

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR :

12.637,16
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Presupuesto parcial nº 6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

6.1.- BALIZAMIENTO
6.1.1

Ud

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de
6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

6.1.2

M

Suministro y colocación de cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de
polietileno de alta densidad, de 53x21x6 mm de diámetro, color rojo y blanco, amortizable en
10 usos, sujeta cada 3 m a postes de PVC, de 90 cm de altura y 50 mm de diámetro, color rojo
y blanco, con base rellenable y ganchos de sujeción de cadena de delimitación, amortizables
en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación de los postes. Colocación del material de lastrado. Colocación de la
cadena. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

6.1.3

M

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm
de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

6.1.4

Ud

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......:

Total m ......:

Total m ......:

Total Ud ......:

10,000

5,000

50,000

20,000

12,61

126,10

2,84

14,20

1,18

59,00

1,91

38,20

Total subcapítulo 6.1.- BALIZAMIENTO:

237,50

6.2.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
6.2.1

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

6.2.2

Ud

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS 'OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO' DE
30 CM., CON SOPORTE METALICO DE 50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E77/756-79/640 Y DEL REAL DECRETO
1.403/1986 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Ud ......:

Uds.

Largo

Ancho

2,000

Alto

10

7,12

14,24

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total ud ......:

6.2.3

Ud

10,000

10,000

2,23

22,30

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES CON ROTULO' DE 33X50 CM., CON
SOPORTE METALICO DE 50MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
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Presupuesto parcial nº 6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total ud ......:

6.2.4

Ud

10,000

10,000

3,81

38,10

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'INDICACION EXTINTOR' DE 50X25 CM., CON
SOPORTE METALICO DE50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total ud ......:

6.2.5

Ud

10,000

10,000

3,14

31,40

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'EMERGENCIA E INCENDIOS' DE 30X30 CM.,
CON SOPORTE METALICO DE 50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P.
DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total ud ......:

6.2.6

Ud

10,000

10,000

2,23

22,30

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑAL INDICADORAS' DE 30X30 CM. CON
SOPORTE DE 50 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS
DIRECTIVAS DE LA C.E.E. 77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986 Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total ud ......:

6.2.7

Ud

10,000

10,000

2,23

22,30

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPO 'SEÑALES INDICADORAS' DE 30X30 CM. SIN
SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS DE LA C.E.E.
77/576-79/640 Y DEL REAL DECRETO 1.403/1986Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
Total ud ......:

10,000

10,000
1,57

10,000
15,70

Total subcapítulo 6.2.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:

166,34

6.3.- SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO
6.3.1

M

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del
borde del talud más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores
en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
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Presupuesto parcial nº 6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Seguridad y Salud.
Total m ......:

300,000

5,61

1.683,00

Total subcapítulo 6.3.- SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO:

1.683,00

Total presupuesto parcial nº 6 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS :

2.086,84
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€

1. PROTECCIONES COLECTIVAS .

3.859,46€

2. PROTECCIONES INDIVIDUALES .

3.635,92€

3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD .

152,10€

4. INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA .
€

9.943,44€

5. INSTALACIONES Y SERVICIOS PRIMEROS AUXILIOS .

884,76€

6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .

2.273,21€
Total:

20.748,89

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
Estepona , Mayo de 2015
Gaspar García Martínez, Arquitecto

Gaspar Javier García Martínez
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PLANOS
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