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OBJETO DEL ESTUDIO

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo establecido por
la legislación española en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en concreto por lo
que determina el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. nº 256, de 25 de
octubre), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
que en su artículo 4º establece que:
“… el Promotor estará obligado a redactar un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de
redacción del proyecto cuando se den algunos de los supuestos siguientes:
A) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto se igual o
superior a 75.000.000 pts o su equivalente en Euros (€).
B) Que la duración de los trabajos de ejecución de la obra sea superior a 30 días
laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
C) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores que participen en la obra, sea superior a
500.”
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“En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, el promotor
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.”
Asimismo en el artículo 6º y precedentes establecen que dicho Estudio será elaborado por
un técnico competente designado por el Promotor, y especifican el contenido mínimo de
dicho documento.
Su objeto es el de establecer, durante la ejecución de esta obra, las previsiones respecto a
la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como información
útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores de mantenimiento.
Servirá para establecer las directrices a las empresas constructoras para la elaboración del
correspondiente Plan de Seguridad y Salud que les permita llevar a cabo sus obligaciones en
el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, conforme al
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.
La redacción de este Estudio de Seguridad y Salud se ha efectuado a partir de las
previsiones contenidas en el proyecto básico redactado para la solicitud de la Licencia de
Obras.
La sistemática seguida para la elaboración del presente trabajo técnico se ha ajustado a los
siguientes apartados, cuyo orden de trascripción es únicamente indicativo:
A) Conocimiento del proyecto a construir y de la tecnología adecuada para la
realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer
en consecuencia los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.
B) Análisis de todas las fases de obra, maquinaria, medios auxiliares, materiales y demás
elementos contenidos en el proyecto a construir, en función de su naturaleza y de su
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a
poner en práctica.
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C) Identificación de todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden
aparecer a lo largo de la realización de los trabajos.
D) Diseño de las acciones preventivas a poner en práctica como consecuencia de la
tecnología que se va a utilizar, es decir: la organización, la protección colectiva y
equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso de esta
construcción.
E) Definir las actuaciones en materia de asistencia al accidentado.
F) Definición de las previsiones de información y formación a los trabajadores para
prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los
métodos correctos de trabajo.
G) Analizar el proceso constructivo teniendo en cuenta la tecnología de construcción
actualmente en uso con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que
confeccione el futuro Contratista adjudicatario de la obra se encaje técnica y
económicamente sin diferencias notables con este trabajo.
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de construcción sea
seguro. Colaborar en esta obligación es el motivo que inspira la redacción de este trabajo
técnico.
2

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
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A continuación se relacionan los datos más significativos para la identificación de la obra
motivo de este Estudio de Seguridad y Salud.
2.1

NOMBRE DE LA OBRA

CLIMATIZACIÓN MUSEU ROMANTIC DE SITGES
2.2

SITUACIÓN

Las obras se llevarán a cabo en el interior del museo situado en la Calle Sant Gaudènci, 1.
08870 Sitges.
2.3

PROMOTOR
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
Carrer Davallada, 12, 3er
08870 Sitges

2.4

AUTOR DEL PROYECTO

El autor del proyecto es:
INGENIBO PROJECTS, S.L.
Pza. Tetuán 40-41, 3º 6ª
08010 BARCELONA
2.5

DIRECCIÓN FACULTATIVA

La dirección facultativa se designará antes del inicio de las obras.
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AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido encargado por la Empresa Promotora a
Ingenibo Projects, S.L., firmando el presente Estudio de Seguridad y Salud el Sr. Sergi Passarell
Navarro, Ingeniero Industrial colegiado nº 11.461 del Colegio de Ingenieros Industriales de
Catalunya (COEIC).
3

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

3.1

GENERAL

El edificio donde se aloja el MUSEU ROMANITC de Sitges tiene forma rectangular, con un
jardín privado en la planta Baja. Sus dimensiones generales serán de unos 23x17 m. El edificio
consta de tres plantas sobre nivel de calle y una bajo rasante destinadas a museo.
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Las superficies útiles se detallan en la siguiente tabla:
PLANTA
SOTANO
BAJA
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

SUPERFICIE UTIL (m2)
230.58
319.48
319.48
319.48
108.08

ALTURA UTIL (m)
3.00
3.90
3.51
3.12
2.50

El mueso se encuentra ubicado en la antigua casa Llopis, construida en 1793 fuera del
recinto medieval amurallado y, durante muchos años, una de las mansiones más señoriales
del nuevo ensanche de Sitges. Después de una serie de reformas, en 1949 se abrieron al
público las salas de la planta noble y, más adelante, las de la planta baja, el jardín, la
bodega y la biblioteca.
La sobriedad decorativa del exterior del edificio contrasta con su abigarrado interior, que
permite al visitante retroceder en el tiempo y sumergirse de lleno en el ambiente cotidiano
de una familia acomodada del siglo XIX.
La galería del primer piso y el jardín son dos de los espacios más atractivos y evocadores de
la casa. En la galería se pueden ver dos paredes decoradas con escenas infantiles y, en el
pavimento, un Bis Bis de época napoleónica, un juego formado por cuarenta y nueve
baldosas policromadas, con el que Llopis y sus invitados pasaban el tiempo. También
merece especial atención la bodega, donde los Llopis elaboraban su famosa malvasía.
El segundo piso del Museo Romántico, destinado antiguamente al personal de servicio, aloja
desde la década de 1960 la curiosa colección de muñecas de la escritora e ilustradora
barcelonesa Lola Anglada (Barcelona, 1892 – Tiana, 1984), que la donó para que fuera
instalada en la casa Llopis.
El tercer piso se destinará a la realización de talleres, en los que se realizarán actividades
culturales y de formación.
De la instalación de climatización objeto del presente proyecto se deben separar dos tipos
de zonas claramente diferenciadas:



Zonas museísticas, donde se precisa un control de temperatura y humedad.
Zonas anexas, donde solamente se requiere control de temperatura.
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CLIMATOLOGÍA

Sitges posee las bondades del clima mediterráneo, además de posee un microclima
especial con unas bondades específicas durante todo el año. La climatología de Sitges es
suave, sin extremos, muy fresco, que no frío, en invierno, y con temperaturas más agradables
en verano.
El emplazamiento privilegiado de Sitges le posibilita a la villa tener inviernos benignos, con
lluvias pero sin ser cuantiosas en cuanto a días, con temperaturas medias que rondan los 15
grados. La primavera y el otoño son épocas de sol y temperaturas que rondan los 20 grados.
Es la época de mayor lluvia, mientras el verano es caluroso, con temperaturas que
normalmente rondan los 30 grados, sin que sea muy frecuente ver los termómetros por
encima de esa temperatura.
El clima especial de Sitges viene debido al abrigo que supone el Macizo del Garraf y a la
cercanía del mar.
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3.3

INSTALACIONES PROVISIONALES

Antes del inicio de los trabajos, se procederá a la instalación eléctrica provisional de obra,
para abastecer por un lado a la maquinaria de potencia eléctrica elevada, y por otro a la
maquinaria de menor potencia utilizada por los operarios. También se asegurará la
iluminación artificial de todas las vías de circulación que estén claramente materializadas
(escaleras, corredores, etc.).
A modo orientativo se pasa a relacionar el nivel mínimo de iluminación recomendable en
función de las tareas y lugares en obra:





Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual
Bajas exigencias visuales: Trabajos en general dentro de la obra
Exigencia visuales moderadas: Trabajos en la oficina de la obra

25 lux
50 lux
100 lux
200 lux

Las zonas de acopio de materiales se dispondrán en el interior del recinto vallado,
debidamente señalizadas y siempre aislándolas de la zona de usuarios y tráfico, estando
estas zonas señaladas en los planos anexos al presente documento.
3.4

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto es de SEIS MESES a partir del Acta de Replanteo.
3.5

PERSONAL PREVISTO

Se estima un personal en punta de 13 operarios.
Estimando que del costo total de la obra en Ejecución Material, la mano de obra puede
representar en este tipo de obra el 30 %, si se realiza con personal subcontratado (dato
estadístico), el valor de la mano de obra equivaldría a:
500.000 € x 0,30 = 150.000 €
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En la hipótesis de que la producción mensual durante el proceso de ejecución de la obra
fuese del tipo lineal y dado que el plazo de ejecución es de SEIS MESES la repercusión de
mano de obra es de:
150.000 €
-------------------- = 25.000 €/mes
6 meses
El costo medio de operarios en los distintos oficios se estima 12,03 €/hora, por tanto:
12,03 €/hora x 8 horas/día x 21 días/mes = 2.021,04 €.
Por ello el número de operarios en el mes de mayor producción es:
25.000 €
------------------ = 12,36 operarios POR REDONDEO 13 operarios
2.021.04 €
3.6

SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
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Se dispondrá en la obra de un botiquín, que contenga el material necesario para la
prestación de primeros auxilios y deberá estar señalizada su ubicación en diferentes lugares.
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá de inmediato el material consumido.
En el Pliego de Condiciones se recogen las especificaciones que deben cumplir estos
servicios.
3.7

PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EURO (377.882,93 €).
El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de
11.368,56 euros (ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO).
4
4.1

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA OBRA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre el proyecto de la obra antes del comienzo de la
misma, por lo que, en función de la tecnología decidida para construir, deberá ser revisada
por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud para la concreción de los
supuestos riesgos previsibles durante la ejecución de los trabajos.
A continuación se presentan los riesgos identificados:
1) Accidentes de trabajo
a. Caída de personas a diferente nivel: Incluye tanto las caídas desde alturas
(edificios, andamios, árboles, maquinas, vehículos, etc.) como en
profundidades (puentes, excavaciones, apertura de tierras, etc.).
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b. Caída de personas al mismo nivel: Incluye caídas en lugares de paso o
superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.
c. Caída de objetos por desplome: Comprende desplomes de edificios, muros,
andamios, escaleras, pilas de acopios, etc., siempre que el accidentado sea
la misma persona sobre la cual cae al objeto que estaba manipulando.
d. Caída de objetos por manipulación: Comprende las caídas de herramientas,
materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la
misma persona sobre la cual cae el objeto que estaba manipulando.
e. Caída de objetos desprendidos: Comprende las caídas de herramientas,
materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que este no las estuviese
manipulando.
f. Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como
consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
g. Golpes contra objetos inmóviles: Considera un trabajador como parte
dinámica, es decir, que interviene de una manera directa y activa
golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento.
h. Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: El trabajador
padece golpes, cortes, rascadas, etc., ocasionador por elementos móviles de
máquinas e instalaciones. No se incluyen los atrapamientos. Por ej.: cortes con
una sierra de disco.
i. Golpes por objetos o herramientas: El trabajador es lesionado por un objeto o
herramienta que se mueve por fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se
incluyen martillazos, golpes con otras herramientas u objetos (madera,
piedras, hierros, etc.) No se incluyen los golpes por caída de objetos.
j. Proyección de fragmentos o partículas: Comprende los accidentes causados
por la proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores
procedentes de una máquina o herramientas.
k. Atrapamientos por o entre objetos: Elementos de máquinas, diversos
materiales, etc.
l. Sobreesfuerzos: Accidentes originados por manipulación de cargas o por
movimientos mal realizados.
m. Exposición a temperaturas extremas: Exposición a temperaturas extremas.
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas en encontrarse los
trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente.
n. Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas extremas que
tienen los objetos que entran en contacto con cualquier parte del cuerpo.
(Se incluyen líquidos o sólidos). Si coincide con el punto n, prevalecerá este
último.
o. Contactos eléctricos: Incluye todos los accidentes la causa de los cuales sea
la electricidad.
p. Inhalación o ingestión de substancias nocivas: Prevé los accidentes causados
por una atmósfera tóxica o a la ingestión de productos nocivos. Se incluyen
las asfixias y ahogos.
q. Contactos con substancias cáusticas y/o corrosivas: Considera los accidentes
por contactos con substancias y productos que dan lugar a lesiones externas.
r. Exposición a radiaciones: Se incluyen tanto las ionizantes como las no
ionizantes.
s. Explosiones: Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda
expansiva o sus efectos secundarios.
t. Incendios: Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus
consecuencias.
u. Causados por seres vivos: Incluye los accidentes causados directamente por
personas y animales, ya sean agresiones, arañazos, mordiscos, picadas, etc.
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v. Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos: Comprende los
atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en
que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o los vehículos. No se
incluyen los accidentes de tráfico.
w. Accidentes de tráfico: Están comprendidos en este apartado los accidentes
de tráfico ocurridos dentro del horario laboral independientemente que sea
su faena habitual o no.
x. Causas naturales: Incluye los accidentes sufridos, en el centro de trabajo que
no son consecuencia del mismo trabajo, sino que son atribuidos a causas
naturales que también pueden darse fuera del lugar de trabajo. Por ej.:
infarto de miocardio, angina de pecho, etc.
y. Otros: Cualquier otra forma de accidente no contemplada en los apartados
anteriores.
2) Enfermedades del trabajo

ME-PO(1)

a. Enfermedades causadas por agentes químicos: Están constituidos por materia
inerte (no viva) y pueden estar presentes en el aire bajo formas diversas,
polvo, gas, vapor, humo, niebla, etc.
b. Enfermedades causadas por agentes físicos: Están constituidos por las diversas
manifestaciones enérgicas, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones
ionizantes, las radiaciones térmicas, etc.
c. Enfermedades causadas por agentes biológicos: Están constituidos por seres
vivos, como los virus, las bacterias, los hongos o los parásitos.
d. Cualquier otra enfermedad no contemplada en los apartados anteriores.
Los riesgos aquí analizados y cuya identificación se detalla para cada caso en las fichas
especiales que define este Estudio de Seguridad y Salud, en las diferentes fases, maquinaria
y medios auxiliares, se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los equipos de
protección individual y la señalización oportunos para su neutralización o reducción a la
categoría de riesgo tolerable.
Por otra parte, independientemente de los riesgos específicos de los elementos que
intervienen en la ejecución de la obra y que como ya se ha mencionado, se analizan
individualmente en las fichas especiales que define este Estudio de Seguridad y Salud, en las
diferentes fases, maquinaria y medios auxiliares, en el conjunto de la obra existen una serie
de riesgos de tipo general que se producen de forma aleatoria, y que pueden afectar tanto
al personal propio de la obra, como a personas ajenas a la misma.
Para la prevención de dichos riesgos a continuación se establecen las normas adecuadas.
4.2

INTERFERENCIA CON SERVICIOS AFECTADOS

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa frecuente de
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización
exacta en los planos suministrados en el proyecto y sobre el terreno en el que vamos a
trabajar, con el fin de poder detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos.
Es por ello que se hace imprescindible, antes de la iniciación de cualquier tipo de trabajo, el
ponerse en contacto con las correspondientes compañías suministradoras, para que sean
eliminados y/o modificados.
NO DEBERÁ PERMITIRSE, POR NINGÚN MOTIVO, LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TAREA
COINCIDENTE CON CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN QUE ESTÉ EN SERVICIO.
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Se recabará la máxima información sobre las instalaciones de servicio subterráneas que
puedan afectar a la construcción de la obra correspondiente a líneas eléctricas, telefonía,
saneamiento, gas etc. solicitando los planos precisos.
4.3

TRÁFICO RODADO

Por las características de la obra no se prevé tráfico rodado en la misma.
4.4

CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

Como complemento de la protección colectiva, de los equipos de protección individual
previstos y de la protección de riesgos a terceros, se establecerá un cerramiento del recinto
de la obra, y el empleo de una señalización normalizada, que advierta en cada uno de los
“momentos” de obra, de los riesgos existentes a todos los que trabajan o circulan por la
misma. Dicho cerramiento, se dispondrá desde antes del inicio de los primeros trabajos,
hasta la total terminación de la obra.
4.4.1

Cerramiento perimetral de la obra

ME-PO(1)

Al desarrollarse la totalidad de los trabajos en el interior de un edificio existente no se prevé
la instalación de un cerramiento perimetral de la misma.
4.4.2

Accesos

El acceso a la obra se realizará por el acceso principal del edificio existente.
4.4.3

Señalización

La señalización es una información, y como tal un exceso de la misma puede generar
confusión. Por tanto, se instalarán, entre otros, los siguientes tipos de señales, cuyas
cantidades y características se especifican en el documento Presupuesto:










Señales de obligación de utilización de los equipos de protección individual dentro
de todas las zonas de obra, y prohibición de entrada a las mismas a toda persona
ajena, en cada entrada para personal.
Señal de prohibición de entrada a pie para el personal de obra, y prohibición de
entrada a toda persona ajena a la obra, en cada entrada para maquinaria.
Señalización de obligación de uso específico y determinado de un equipo o equipos
de protección individual en el acceso a todas aquellas zonas dentro de la obra, en
las que se desarrolle una actividad que lo requiera.
Señalización de advertencia de peligro de la instalación o equipo, o señales de
prohibición a personas no autorizadas en las zonas o locales que requieren personal
autorizado para su acceso por la actividad que se realiza en los mismos, o bien por el
equipo que en ellos exista.
Señalización de emergencia mediante señales acústicas, comunicaciones verbales,
o mediante señales luminosas (en zonas donde la intensidad de ruido ambiental no lo
permita o las capacidades físicas auditivas estén limitadas) en todo el centro de
trabajo, de forma que permita conocer a todos sus trabajadores situaciones de
emergencia y/o instrucciones de protección en su caso.
Señalización de los equipos contra incendios (extintores) y el botiquín o botiquines
que hay en la obra.
La señalización vial que se precise, para la circulación interior o exterior al
cerramiento de obra, de vehículos o maquinaria.
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Cabe decir, que la señalización que se propone en este Estudio de Seguridad y Salud,
cuantificada en el presupuesto, se ratificará o cambiará por el Contratista que vaya a
realizar el Plan de Seguridad y Salud, en función de la organización y ritmo en la ejecución
de la obra.
4.5

VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Según la ley 31/95 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 20,
Medidas de emergencia, “El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la
empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá tener la
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función
de las circunstancias antes señaladas.”

ME-PO(1)

Por ello, todas las empresas que participarán en la ejecución de la obra, permanecerán
temporalmente en ella, y por tanto deberán disponer de un Plan de Emergencia y
Evacuación, desarrollado en la obra y actualizado periódicamente.
Todas las medidas de emergencia, deberán darse a conocer a todas aquellas personas que
accedan a la obra para que conozcan el sistema implantado y los responsables de actuar
durante estas emergencias.
En la entrada de las oficinas y en lugares visibles, se colocarán los planos de emplazamiento
y situación, para que éstos conozcan la ubicación dentro de la parcela de las Vías de
Evacuación habilitadas, los medios disponibles y el Lugar de Encuentro previsto.
Las Vías de Salida y de Emergencia estarán limpias de obstáculos y desembocarán
directamente a una zona de seguridad, o Lugar de Encuentro designado.
En caso de peligro, todos los puestos de trabajo deben poder evacuarse rápidamente y con
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
Las Vías y salidas especificas de emergencia y evacuación estarán señalizadas conforme lo
estipulado en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta señalización permanecerá fijada en los lugares adecuados y deberá tener la resistencia
suficiente.
4.6

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

En el proyecto se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un
incendio por lo que se deberá dotar de un número suficiente de dispositivos apropiados de
lucha contra los incendios.
Dichos dispositivos deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Asimismo deberán
estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
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En el Pliego de Condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a cumplir por el
Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud con el objetivo de ponerlas en
práctica durante la realización de la obra.
A modo de ayuda, a continuación se relaciona un listado de las zonas donde se dispondrán
como mínimo extintores:



4.7

Almacén de material inflamable, i gases
Cuadro de acometida eléctrica (provisional de obra)
En las zonas de trabajo con equipos de soldadura
PROTECCIONES COLECTIVAS

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y que se reflejan en el anexo I de este
Estudio de Seguridad y Salud, y de los problemas específicos que plantea la construcción
propia de la obra, se han planteado las soluciones protectoras que cumpliendo con las
exigencias legales, se acoplen a los sistemas constructivos utilizados y no impliquen un coste
excesivamente desproporcionado sobre las previsiones.
A continuación se relaciona, de forma no exhaustiva, las principales Protecciones Colectivas
que intervienen en la obra:

ME-PO(1)















Valla móvil
Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Redes para la protección de huecos horizontales
Redes para la protección de huecos verticales
Plataformas (chapas) de acero
Escalera sobre andamio tubular
Conos de señalización
Extintores contra incendios
Conexiones eléctricas de seguridad
Toma de tierra para estructuras metálicas y maquinas fijas
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 V (1.000 W)

En el Pliego de Condiciones se contemplan las especificaciones técnicas correspondientes a
estas protecciones.
4.8

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Asimismo, del mencionado análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie
de ellos que no se han podido resolver mediante la instalación de las protecciones
colectivas, por lo que es necesario establecer otras medidas de protección individual.
Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el
resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las
contenidas en el siguiente listado:






Casco de seguridad clase “N”
Pantalla facial para trabajos eléctricos
Tapones auditivos
Orejeras para la protección auditiva
Gafas panorámicas de policarbonato
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Pantalla de soldadura con arnés graduable
Mascarilla auto filtrante contra partículas
Mascarilla auto filtrante para gases y vapores
Guantes de material sintético
Guantes con revestimiento de nitrilo
Guantes de cuero flor y loneta
Guantes dieléctricos
Guantes para soldador
Muñequeras
Manguitos protectores de los antebrazos
Calzado de seguridad
Botas impermeables
Botas aislantes de la electricidad
Polainas protectoras del pie
Rodilleras
Delantal de cuero
Cinturón portaherramientas
Faja elástica de protección contra vibración
Línea de vida horizontal (de cuerda)
Anticaídas retráctil (de cable)
Anticaídas retráctil (de cinta)
Arnés anticaídas
Ropa de trabajo
Traje impermeable de trabajo
Ropa específica para alta visibilidad

En el Pliego de Condiciones se contemplan las especificaciones técnicas correspondientes a
estas protecciones.
5

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona de las obras con el
entorno, adoptándose durante la ejecución de la obra las medidas de seguridad que cada
situación pueda requerir.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiendo el paso a toda persona ajena a
la misma, colocándose las vallas necesarias.



6

La circulación de la maquinaria cercana a la obra.
La interferencia de trabajos y operaciones.
La circulación de los vehículos cercana a la obra.

TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En la elaboración de este Estudio de Seguridad y Salud, se han tenido especialmente en
cuenta la realización de los trabajos que implican riesgos especiales, y que están incluidos
en el Anexo II del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre:






Sepultamiento
Hundimiento
Caída de altura
Exposición a radiaciones ionizantes
Proximidad a líneas eléctricas de alta tensión
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PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES

En el momento de la puesta en servicio, deberán elaborarse las normas adecuadas para
efectuar, en las debidas condiciones de Seguridad y Salud, los posteriores trabajos de
mantenimiento de las siguientes instalaciones y actividades:











Instalaciones eléctricas.
Instalaciones de agua y gas.
Instalaciones de calefacción y climatización.
Instalaciones de energía solar.
Instalaciones de saneamiento y desaguado tanto vertical como horizontal.
Instalaciones de ascensores.
Depósitos de gas-oil, etc.
Antenas parabólicas, pararrayos.
Mantenimiento de cubiertas y fachadas.
etc.

Estas indicaciones que tienen la finalidad de obtener un buen mantenimiento preventivo,
deberán formar parte del Libro del Edificio.

ME-PO(1)
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ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL

Además de las actuaciones de prevención concretas a aplicar a cada una de las
operaciones que se realizan en la obra, y que están detalladas en las fichas especiales que
definen en este Estudio de Seguridad y Salud las diferentes Fases, Maquinaria y Medios
Auxiliares, es necesario implantar, durante el desarrollo de la misma, otra serie de
actuaciones dirigidas a procurar el mayor grado de seguridad en la ejecución de las
actividades, y las mejores condiciones de salud posibles.
8.1

INFORMACIÓN

Según el art. 18 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales,
cada empresario adoptará las medidas adecuadas para que todo su personal, antes de
entrar en la obra, reciba todas las informaciones necesarias en relación con:



8.2

Riesgos existentes en la obra (General)
Medidas de seguridad empleadas, precauciones y medidas correctoras a emplear
(General)
FORMACIÓN

Según el art. 19 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales,
cada empresario adoptará las medidas adecuadas para que todo su personal reciba una
exposición y formación de los métodos de trabajo y de los riesgos que éstos puedan crear,
juntamente con las medidas de seguridad que se usarán:




Formación sobre las precauciones a tomar especificas en cada actividad (Particular
de cada tipología de trabajo).
Formación de las medidas correctoras que deberán utilizar en la realización de sus
trabajos.
Cursillos de socorrismo y de primeros auxilios al personal más cualificado, de manera
que en la obra se disponga de algún socorrista.
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Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud a todo el personal de la
obra.

Esta formación la impartirá a sus trabajadores cada empresario que participe en la obra,
mediante medios propios (Servicio de Prevención propio, o trabajadores designados), o
concertándola con servicios ajenos (Servicios de Prevención Ajenos); y su coste no recaerá
en ningún caso sobre los trabajadores.
8.3

VIGILANCIA DE LA SALUD

Según el art. 22 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales,
cada empresario garantizará que todo su personal que empiece a trabajar en la obra, que
pase o haya pasado un reconocimiento médico que los habilite para realizar las tareas para
las cuales se les ha contratado. Este reconocimiento médico se repetirá en periodos de un
año.
8.4

HIGIENE INDUSTRIAL

ME-PO(1)

La Higiene Industrial es la técnica del reconocimiento, evaluación y control de los factores
de riesgo o agentes ambientales presentes en los puestos de trabajo, que pueden provocar
una enfermedad profesional, una disminución de la salud, incomodidad o deficiencia
significativa entre los trabajadores o en el resto de los miembros de la comunidad.
Para llevar a buen término las técnicas de Higiene Industrial, en una primera fase se
identificarán en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta los procesos y productos utilizados,
y agentes contaminantes.
Dichos agentes o factores de riesgo pueden ser:






Agentes físicos:
o Ruido.
o Estrés térmico.
o Vibraciones
o Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
o Temperatura y humedad.
o Iluminación.
Agentes químicos:
o Gases.
o Vapores.
o Aerosoles sólidos o líquidos.
o Polvo.
Agentes biológicos:
o Virus.
o Bacterias.
o Hongos.
o Parásitos.

Se valora cual es la exposición de los trabajadores a los posibles contaminantes existentes en
el puesto de trabajo, haciendo un estudio de la organización, definiendo el ciclo de trabajo
y sabiendo el número de trabajadores y sus horarios.
A continuación se decide una metodología para realizar la toma de muestras según los
contaminantes que se presupongan y las muestras recogidas se trasladan al Laboratorio
acreditado para su oportuna analítica.
PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
01_CPS-02-SS-ME

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

1

MEMORIA

16

Una vez localizado el agente y la dosis, se escoge el criterio de valoración que sea
reconocido (TLV) y se estudian las medidas o métodos de control a implantar para reducir
los niveles de concentración hasta que éstos no sean perjudiciales para la salud.
Este control de exposición puede incluir, desde el procedimiento de trabajo, diseño de las
instalaciones de ventilación industrial, hasta la sustitución de los materiales, etc.
Toda la documentación que se obtiene, debe conservarse, elaborando un archivo en la
propia empresa, según la normativa vigente.
8.5

PSICOLOGÍA APLICADA

Con el fin de identificar, eliminar y/o minimizar el riesgo de comportamientos que supongan
un riesgo para la Seguridad y Salud de los trabajadores, será necesaria la intervención del
Psicólogo.
Su función se concretará en:

ME-PO(1)











8.6

Comprobación de que el proceso de selección se haya realizado teniendo en
cuenta las aptitudes necesarias de cada trabajador, en función de las tareas que va
a desarrollar. En caso de detectar alguna deficiencia, lo pondrá en conocimiento
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y se subsanará según sus
indicaciones.
El Coordinador, debe saber como actuar, y donde acudir (Psicólogo del Servicio de
Prevención contratado o profesional acreditado), en caso de conflicto en el
desarrollo de la obra, ya sea éste de naturaleza laboral reconversiones de plantilla,
de organización del trabajo, incorporación de innovaciones tecnológicas, etc. ) de
naturaleza personal ( trastornos de conducta, conflictos interpersonales, alcoholismo,
drogas, etc. ) o de naturaleza social (conflictos interétnicos, discriminación por razón
de edad y/o sexo, etc.).
Asesoramiento en aquellos aspectos que puedan contribuir a mejorar las
condiciones de trabajo y disminuir los factores de riesgo psicosocial, asegurando el
enlace de la vigilancia y la investigación con la práctica.
El psicólogo intervendrá en la confección de programas de capacitación y
entrenamiento para los puestos de trabajo con un especial potencial de riesgo,
especialmente de riesgo de comportamiento inseguro.
En los casos en que deba utilizarse maquinaria peligrosa o deban realizarse
operaciones que impliquen un riesgo para la seguridad de los trabajadores o
personas ajenas a la obra (transeúntes), el Psicólogo valorará la adecuación de
el/los trabajador/es que deban utilizar dicha maquinaria y/o deban intervenir con
responsabilidad en dichas tareas a través de las pruebas que considere oportunas.
Durante la realización de la obra, se desarrollará una campaña de sensibilización en
prevención, concretada en carteles, informaciones escritas individuales, e
integración de la cultura de la prevención en todas las actividades de formación.
ERGONOMÍA

La ergonomía es el conjunto de conocimientos relativos al hombre y necesarios para
concebir útiles, máquinas y dispositivos que puedan ser usados con un máximo confort,
seguridad y eficacia, y con el objetivo principal de evitar en lo posible el riesgo de
accidente de trabajo, enfermedad profesional, y garantizar la Seguridad y Salud en la obra.
Tiene como misión:
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Formar e informar sobre la correcta manipulación de cargas, evitando en lo posible
que se realicen de manera manual.
Asesorar en lo que concierne al ritmo de trabajo y la planificación de descansos para
evitar la carga física.
Establecer una pauta temporal de trabajo-descanso para aquellas tareas que
sometan al trabajador a vibraciones y/o ruido.
Facilitar los medios necesarios para la correcta ejecución de trabajos que requieran
de una especial atención y/o concentración, como maniobras y uso de maquinaria,
en condiciones de visibilidad y comunicaciones adecuadas.
Evitar situaciones de aislamiento o monotonía o reducir, en lo posible, su intensidad y
duración.
Optar por aquellos métodos alternativos de trabajo que puedan ofrecer las mejores
condiciones de confort durante la realización de las tareas.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

ME-PO(1)

En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, el
Contratista adjudicatario de las obras, elaborará un Plan de Seguridad y Salud adaptando
este Estudio de Seguridad y Salud a sus medios y métodos de ejecución, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente
documento.
En el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se detallan los
requisitos que deben cumplirse para la correcta redacción del Plan de Seguridad y Salud.
10

CONCLUSIONES

Con todo lo especificado en la presente Memoria, así como en el resto de documentos que
componen el presente Estudio de Seguridad y Salud, se considera ajustado al R.D. 1627/97
de 24 de Octubre.
EL TITTULAR

EL TÉCNICO

Sergi Passarell Navarro
Coleg. COEIC 11.461
Fin del documento
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FASES DE OBRA

1.1
1.1.1

REPLANTEO DE LA OBRA
Descripción

Operaciones destinadas a realizar el replanteo sobre el terreno de los elementos
estructurales y de saneamiento que conformarán la obra.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Técnico cualificado; Topógrafo; Oficial y peones de albañil.
Las actividades a tener en cuenta son: Trabajos topográficos; Señalización mediante marcas
de yeso en el suelo; Clavado en el suelo de camillas; Colocación de hitos; Elaboración de
camillas; Clavado de estacas en el terreno; Indicación y paso de niveles de cota.
Las máquinas más utilizadas son: Herramientas manuales.
Los medios auxiliares más empleados son: Teodolito; Mira; Cinta métrica; Cuerda de marcar;
Nivel láser; Nivel de manguera; Plomada; Escuadra.

ME-PO(1)

Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Yeso; Tablas de madera;
Clavos; Cuerdas; Barras de acero corrugado en trama.
1.1.2

Riesgos

Caída de personas al mismo nivel
Golpes por objetos o herramientas
Causados por seres vivos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
1.1.3

Medidas básicas de seguridad

Se dispondrá de información previa sobre los servicios enterrados existentes: agua, gas,
electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, etc.
Se pondrá, por parte de los operarios encargados de la realización de los trabajos, especial
atención a la vegetación y accidentabilidad del terreno (desniveles, pozos, ...).
Se evitará mover piedras para prevenir picaduras de animales nocivos.
Previo a la realización de estos trabajos se habrá procedido a la acotación y cerramiento
del terreno para evitar la entrada de personal ajeno a la obra.
Se señalarán y, en su caso vallarán, las líneas eléctricas.
1.1.4

Protecciones colectivas

Cerramiento perimetral
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Extintores contra incendios
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Transformadores eléctricos con salida a 24 v (1000w)
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Valla móvil peatonal
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.1.5

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados, todos los equipos, como elementos de protección individual
deberán de ostentar la certificación "CE:
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad de goma, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores, termo
soldado.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.2

DIRECCIÓN TÉCNICA Y VISITAS DE OBRA

1.2.1

Descripción

Conjunto de trabajos destinados a realizar las comprobaciones e indicaciones oportunas
para la buena marcha de las obras, de acuerdo con el proyecto ejecutivo y el buen oficio
de la construcción. Se incluyen en esta fase las visitas de obra que puedan realizar otras
personas, sin funciones operativas, por otros motivos.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios, agrupados en dos
grandes grupos:
1.- Profesionales con funciones productivas en obra: Dirección facultativa (Técnicos
superiores --Arquitectos e Ingenieros-- y Técnicos medios –Aparejadores, Arquitectos
técnicos e Ingenieros técnicos--); Dirección de Seguridad y Salud (Coordinador de
seguridad, Técnico de prevención); Jefatura de obra (Encargado de obra, Jefe de
obra); Control de calidad; Topógrafos; Técnicos de las empresas participantes en la
obra.
2.- Otras personas (personas sin funciones productivas en obra y visitantes): Inspección de
trabajo (Funcionario del ministerio de Trabajo); Inspección municipal (Técnicos
municipales); Representantes de la empresa promotora; Representantes de empresas
participantes en la obra sin función productiva en obra; Representantes sindicales;
Visitantes autorizados.
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Las actividades a tener en cuenta son: Recepción por los responsables de la obra; Recogida
e incorporación de los equipos de protección individual pertinentes; Visita de los diferentes
tajos de obra; Revisión de la documentación de obra; Replanteo; Comprobaciones
dimensionales de obra; Dirección de pruebas de carga; Recogida de datos de obra
(numéricos, gráficos, fotográficos o filmados); Consulta de estado e incidencias de obra;
Reuniones técnicas entre responsables de la obra; Impartición de instrucciones de obra, de
seguridad, laborales o sindicales; Redacción de nuevos documentos de obra, de seguridad,
laborales o sindicales; Visita de obra; Devolución de los equipos de protección individual
utilizados.
Las máquinas más utilizadas son: Aparatos de medición; Aparatos de recogida de imágenes
de obra (cámaras); Ordenador; Impresora; Teléfono móvil.
Los medios auxiliares utilizados serán los propios de las fases y tajos de obra en se lleven a
cabo las actividades.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Planos y documentación de
obra; Papel; Elementos de escritura sobre papel (Lápiz, bolígrafo, rotulador, rotulador
marcador); Lápiz de carpintero; Tirolina de marcado; Mesa; Sillas.
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1.2.2

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Atrapamiento por vuelco de máquinas
Exposición a temperaturas extremas
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes de tráfico
Enfermedades causadas por agentes químicos
Enfermedades causadas por agentes físicos
1.2.3

Medidas básicas de seguridad

Se informará a todos aquellos visitantes de obra, que no formen parte de los profesionales
con funciones productivas en obra, de la obligación de respetar las normas de seguridad en
obra, y especialmente, la utilización de elementos de protección individual. Previamente a
su visita a la obra, se les facilitarán aquellos elementos de protección que deban usar, y que
serán devueltos al finalizar la visita.
Los visitantes de obra, que no formen parte de los profesionales con funciones productivas
en obra, sólo podrán acceder a las zonas en que lo autoricen la dirección facultativa, la
dirección de seguridad y la jefatura de la obra, y utilizando los accesos a dichas áreas que
las mismas autoridades de obra indiquen. Asimismo, dichas personas deberán ser
acompañadas por el encargado o jefe de obra, o persona por ellos delegada, durante su
permanencia en la misma. En todos los casos, es aconsejable que el encargado o jefe de
obra preceda los recorridos que el resto de personas realizan por la obra, pues son ellos
quienes mejor conocen los riesgos y las precauciones a tomar, que pueden variar de un día
a otro.
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No se permitirá el acceso a la obra de los vehículos particulares, excepto autorización
expresa de la dirección facultativa, la dirección de seguridad y la jefatura de obra.
1.2.4

Protecciones colectivas

Los grupos de personas descritos harán uso de las protecciones colectivas propias de cada
fase y tajo en que lleven a cabo sus actividades.
1.2.5

Protecciones individuales

El colectivo descrito hará uso de los elementos de protección individual propios de cada
fase y tajo en que lleven a cabo sus actividades.
Con carácter general, los elementos serán:
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Relación del resto de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para
eliminar o disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotadas de dos válvulas para filtros
intercambiables específicos.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Tapones de látex adaptables y ajustables al pabellón auditivo.
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
Cascos amortiguadores de ruido, dotados de pinza para colocarlos en cascos de seguridad,
ajustables.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra el frío; gorro de lana tipo marino, gorro de tela forrado con
borrego acrílico, dotado de orejeras ajustables para cubrir las orejas.
Protección de la cabeza contra el sol. Unidad de sombrero de paja natural o artificial con
ala para dar sombra a la cara.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de látex para trabajos en húmedo.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad de goma, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
Calzado de seguridad, con piso de nitrilo, resistente al calor.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
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Ropa impermeable fabricada en material tipo hule similar al empleado en la actividad
pesquera.
Ropa–equipo de un solo uso, para manipular amianto, equipo compuestos por funda
“desechable” para todo el cuerpo, incluida cabeza, que se colocará sobre la ropa de
trabajo, ajustado al cuerpo mediante gomas en los tobillos, muñecas, cuello y cintura.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES DÉRMICAS:
Cremas protectoras contra la humedad, repelentes.
Cremas hidratantes.
Cremas protectoras específicas.
Cremas repelentes para insectos.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, automático.
Línea de vida vertical.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Equipos de comunicación personal.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.3
1.3.1

MONTAJE DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Descripción

Conjunto de trabajos cuyo objeto es el montaje de módulos prefabricados para su uso
como aseos o habitáculos auxiliares para los trabajadores de la obra. Esta fase incluye las
conexiones con los contadores de las Compañías de servicios (agua, saneamiento y
electricidad), así como los materiales de conducción y los mecanismos. Estas instalaciones
tendrán que estar sujetas a la normativa de cada servicio, teniendo que colocar los cuadros
correspondientes.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Conductor de camión grúa, camión de transporte, grúa autopropulsada; Montadores de
módulos prefabricados; Oficial y peón de electricista y fontanería (lampista autorizado);
Oficial y peón de albañil; Peones.
Las actividades a tener en cuenta son: Disposición de señalización de seguridad; Montaje o
construcción de habitáculos para el aseo y uso auxiliar de los trabajadores. Disposición de
las instalaciones de agua, saneamiento y electricidad de los habitáculos para la higiene y
uso auxiliar de los trabajadores.
Los medios auxiliares más empleados son: Camión grúa; Camión de transporte; Grúa
autopropulsada; Herramientas eléctricas y Herramientas manuales; Dobladora de tubos.
Los medios auxiliares más empleados son: Eslingas; Escaleras de mano.
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Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Cables; Canalizaciones
prefabricadas; Mecanismos eléctricos diversos; Sanitarios; Sumideros; Grifería; Llaves de paso
de agua; Tubo de cobre; Ladrillos; Mortero de Pórtland (cemento Pórtland, arena, agua);
Módulos prefabricados de aseos y habitáculos generales.
1.3.2

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
1.3.3

Medidas básicas de seguridad

ME-PO(1)

Se dispondrá de información previa sobre los servicios enterrados existentes: agua, gas,
electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, etc.
La ubicación del cuadro eléctrico general, así como de los cuadros auxiliares, se realizará en
lugares perfectamente accesibles y protegidos.
Se colocarán extintores cerca de las instalaciones provisionales.
Se dispondrá doble aislamiento en la maquinaria.
1.3.4

Protecciones colectivas

Cerramiento perimetral
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa
Extintores contra incendios
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Toma a tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas
Transformadores eléctricos con salida a 24 V (1.000W)
Valla móvil peatonal
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.3.5

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de látex dieléctricos, para A.T. y B.T.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad dieléctrico, provisto de plantilla de acero.
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores, termo
soldado.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.

ME-PO(1)

PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
Cinturón de herramientas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.4
1.4.1

CARGA DE ESCOMBROS
Descripción

Conjunto de trabajos destinados al desplazamiento, la estiba de escombros sobre el camión,
su traslado a vertedero autorizado y la descarga correspondiente. Los medios empleados
para la disposición de las tierras pueden ser: contenedor, sacos contenedores o
directamente la bañera basculante del camión de transporte. Para ello el camión va
dotado de grúa y eslingas para el traslado en vertical, o de bañera basculante para la
posterior descarga de tierras.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Conductores de camión de transporte, camión con grúa, camión con bañera basculante;
Peones.
Las actividades a tener en cuenta son: Carga de contenedor sobre camión; Carga de sacos
sobre camión; Carga de escombros en camión con bañera basculante; Transporte de
escombros a vertedero concertado; Descarga de contenedor. Descarga de sacos de
escombros; Vertido de escombros de bañera basculante.
Las máquinas más utilizadas son: Camión de tansporte, Camión grúa, Camión con bañera
basculante, Pala cargadora.
Los medios auxiliares más empleados son: Eslingas; Contenedores; Sacos de escombros.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Escombros varios que se dan
en obra.
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Riesgos

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Agentes químicos
Agentes físicos
1.4.3

Medidas básicas de seguridad

La maquinaria estará provista de su correspondiente cabina de seguridad, señalización
luminosa y señales acústicas de alarma para maniobras de marcha atrás.
Cuando el volumen de escombros alcance una altura superior a un metro, la maquinaria no
circulará sobre los mismos.

ME-PO(1)

Las rampas de acceso no superarán el 20%.
Se respetarán las distancias de seguridad en relación con los desniveles del terreno.
Las maniobras del camión las dirigirá una persona especializada.
Durante la carga y descarga del camión grúa no habrá ningún operario situado bajo su
vertical.
Durante el transporte, las cargas se taparán con un toldo.
1.4.4

Protecciones colectivas

Barrera vial de seguridad tipo “new jersey”
Cerramiento perimetral
Conexiones eléctricas de seguridad ( elementos de la instalación)
Conos de señalización
Plataformas para el volcado de escombros
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Transformadores eléctricos con salida a 24 v (1000w)
Valla móvil peatonal
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.4.5

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
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Cascos amortiguadores de ruido, dotados de pinza para colocarlos en cascos de seguridad,
ajustables.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).

ME-PO(1)

1.5
1.5.1

COLOCACIÓN DE PLACAS DE ANCLAJE EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN
Descripción

Conjunto de trabajos destinados a la disposición de los elementos metálicos de enlace entre
elementos de hormigón y la estructura metálica del edificio que en ella se apoya.
Estos elementos de unión son placas metálicas ancladas en la cimentación o estructura de
hormigón mediante pernos empotrados en el hormigón y a los que se roscan tuercas que
permiten nivelar las placas.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Conductor de camión de transporte, camión grúa; Gruista; Soldador; Oficial y peón de
albañil.
Las actividades a tener en cuenta son: Carga, transporte y suministro de materiales a obra;
Descarga y acopio de materiales en lugar adecuado; Unión de placas a armaduras de
espera de cimentación; Unión de base de pilares a placas de anclaje; Soldadura; Unión con
pernos.
Las máquinas más utilizadas son: Camión de transporte de material; Camión grúa; Grúa
torre; Grupo de soldador; Soldadura de oxígeno y acetileno para corte del acero;
Roblonadora.
Los medios auxiliares más empleados son: Eslingas; Escaleras de mano; Andamios tubulares;
Uña portapalets; Pasarelas; Puntales.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Perfiles de acero; Placas de
acero; Roblones; Tornillos; Tuercas; Arandelas; Electrodos de soldar.
1.5.2

Riesgos
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Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
1.5.3

Medidas básicas de seguridad

Caso de existencia de líneas eléctricas en las proximidades de las zonas de montaje, se
comprobará si se cumplen las distancias mínimas de seguridad. En caso contrario, se
procederá a trasladar la línea o al corte de corriente.

ME-PO(1)

El acopio de perfilería se realizará en lugares adecuados convenientemente señalizados y
cerca de los medios de elevación.
La superficie de acopio será lo más horizontal posible y estará compactada.
Los materiales descansarán ordenadamente sobre durmientes, nunca directamente sobre la
superficie del terreno.
La superficie del solar que deba recibir grandes cargas deberá compactarse previamente.
Los operarios se mantendrán fuera de la superficie bajo las zonas en que se realicen trabajos
de soldadura.
Los operarios accederán a los lugares elevados de trabajo a través de los medios auxiliares
acondicionados para ello: escaleras de mano para pequeñas alturas, y andamios tubulares
con escalera interior para grandes alturas. No se permitirá el acceso directo por la
estructura.
No se permitirán los desplazamientos sobre los perfiles o agarrados a los cables del aparejo.
Cuando exista fuerte viento o ráfagas se extremarán las precauciones para evitar que
vuelque la grúa o que caiga la carga y golpee a los trabajadores.
Se evitará dejar las mangueras o cables eléctricos desordenados por el suelo.
Se señalizarán las zonas expuestas a "lluvia de chispas" procedentes de trabajos de
soldadura.
1.5.4

Protecciones colectivas

Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Cerramiento perimetral
Conexiones eléctricas de seguridad ( elementos de la instalación)
PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
02_01_CPS-02-SS-AN1

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

2.01

ANEXO I – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

13

Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa
Extintores contra incendios
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Redes para la protección de huecos horizontales
Toma a tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas
Transformadores eléctricos con salida a 24 V (1.000W)
Uña porta palets con red de protección de cadena
Valla móvil peatonal
Mantas de fibra de vidrio para la protección de la caída de chispa de soldadura
Mamparas verticales ligeras contra la radiación de la soldadura
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.5.5

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Pantalla opaca provista de un visor donde se colocan cristales "ictíneos" para soldar, dotada
de un mango para sujetarla con la mano.

ME-PO(1)

PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de serraje para soldador.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
Calzado de seguridad de goma, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores, termo
soldado.
Ropa para soldadores compuesta por: Mandil de cuero, para cubrición desde el pecho
hasta las rodillas, manguitos protectores de los antebrazos, polainas para el empeine del pie,
tobillo y ante pierna.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, automático.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Cinturón de herramientas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
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Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.6
1.6.1

ESTRUCTURA METÁLICA
Descripción

Conjunto de trabajos destinados a la realización de la estructura total y/o parcial del edificio
mediante el montaje de perfiles y elementos metálicos, que pueden ser de diversos tipos y
unirse mecánicamente o por soldadura.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Conductor de camión de transporte, camión grúa, camión hormigonera; Gruista; Soldador;
Oficial y peón de albañil.
Las actividades a tener en cuenta son: Carga, transporte y suministro de materiales a obra;
Descarga y acopio de materiales en lugar adecuado; Puesta en obra de pilares, Puesta en
obra de jácenas, Puesta en obra de vigas y correas, Montaje de mallas metálicas
tridimensionales; Soldadura; Roblonado; Unión por remaches; Unión con pernos.

ME-PO(1)

Las máquinas más utilizadas son: Camión de transporte de material; Camión grúa; Grúa
torre; Grupo de soldador; Soldadura de oxígeno y acetileno para corte del acero;
Roblonadora; Remachadora.
Los medios auxiliares más empleados son: Eslingas; Escaleras de mano; Andamios tubulares;
Uña portapalets; Pasarelas; Puntales.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Perfiles de acero; Placas de
acero; Roblones; Tornillos; Tuercas; Arandelas; Remaches; Electrodos de soldar.
1.6.2

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
1.6.3

Medidas básicas de seguridad

Caso de existencia de líneas eléctricas en las proximidades de las zonas de montaje, se
comprobará si se cumplen las distancias mínimas de seguridad. En caso contrario, se
procederá a trasladar la línea o al corte de corriente.
El acopio de perfilería se realizará en lugares adecuados convenientemente señalizados y
cerca de los medios de elevación.
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La superficie de acopio será lo más horizontal posible y estará compactada.
Los materiales descansarán ordenadamente sobre durmientes, nunca directamente sobre la
superficie del terreno.
La superficie del solar que deba recibir grandes cargas deberá compactarse previamente.
Los operarios se mantendrán fuera de la superficie bajo las zonas en que se realicen trabajos
de soldadura.
Los operarios accederán a los lugares elevados de trabajo a través de los medios auxiliares
acondicionados para ello: escaleras de mano para pequeñas alturas, y andamios tubulares
con escalera interior para grandes alturas. No se permitirá el acceso directo por la
estructura.
No se permitirán los desplazamientos sobre los perfiles o agarrados a los cables del aparejo.

ME-PO(1)

Las vigas se trasladarán colgadas por dos puntos, aplicando mordazas en los extremos de las
eslingas de forma que vayan horizontales.
Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas serán gobernadas por tres operarios,
dos de los cuales guiarán el perfil, uno por cada extremo, mediante cuerdas sujetas a sus
extremos siguiendo las directrices del tercero que gobernará la operación.
Ninguna persona deberá permanecer bajo la carga durante el proceso de izado.
Cuando exista fuerte viento o ráfagas se extremarán las precauciones para evitar que
vuelque la grúa o que caiga la carga y golpee a los trabajadores.
Se evitará dejar las mangueras o cables eléctricos desordenados por el suelo.
Montada la primera altura de pilares, se colocarán bajo ésta redes horizontales de
seguridad. Las redes irán atadas mediante cuerdas de poliamida a los anclajes soldados a
la estructura con tal finalidad. Se dispondrán de cuerdas de izado y tensado de las redes.
Las redes a colocar serán ignífugas.
En las fachadas se instalarán redes tipo horca.
Se señalizarán las zonas expuestas a "lluvia de chispas" procedentes de trabajos de
soldadura.
Entre pilares deberán disponerse cables de seguridad bien tensos y enganchados a anillas
en los que amarrar el mosquetón del arnés de seguridad en los desplazamientos sobre las
alas de las vigas.
Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde una jaula de soldador provista
de barandillas y rodapiés y se utilizarán cinturones de seguridad asidos a cable anticaída.
Si no fuera posible utilizar pasarelas, plataformas u otros medios colectivos de seguridad, se
podrá decidir el paso por una viga mediante el sistema de "montar a caballo", apoyando los
pies en su ala inferior y pasando la cuerda del cinturón alrededor de ella; siempre se
avanzará primero la cuerda y después el cuerpo.
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Protecciones colectivas

Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Cerramiento perimetral
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa
Escalera sobre andamio tubular
Estructura para paso cubierto
Extintores contra incendios
Marquesina de protección ligera de red (tipo 1)
Marquesina sobre perfiles metálicos y protecciones de madera (tipo 2)
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Redes para la protección de huecos horizontales
Redes para la protección de huecos verticales
Redes mosquitera para la protección de huecos horizontales o verticales
Sistema de redes sobre soportes tipo “horca comercial”
Toma a tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas
Transformadores eléctricos con salida a 24 V (1.000W)
Uña porta palets con red de protección de cadena
Valla móvil peatonal
Mantas de fibra de vidrio para la protección de la caída de chispa de soldadura
Mamparas verticales ligeras contra la radiación de la soldadura
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.6.5

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Pantalla opaca provista de un visor donde se colocan cristales "ictíneos" para soldar, dotada
de un mango para sujetarla con la mano.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra el frío; gorro de lana tipo marino, gorro de tela forrado con
borrego acrílico, dotado de orejeras ajustables para cubrir las orejas.
Protección de la cabeza contra el sol. Unidad de sombrero de paja natural o artificial con
ala para dar sombra a la cara.
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de serraje para soldador.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores, termo
soldado.
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Ropa para soldadores compuesta por: Mandil de cuero, para cubrición desde el pecho
hasta las rodillas, manguitos protectores de los antebrazos, polainas para el empeine del pie,
tobillo y ante pierna.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES DÉRMICAS:
Cremas hidratantes.
Cremas protectoras específicas.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, automático.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Cinturón de herramientas.
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.7
1.7.1

CERRAJERÍA
Descripción

Conjunto de trabajos destinados a dotar al edificio de los elementos metálicos ornamentales
y funcionales, de carácter no estructural, realizados con perfiles metálicos de pequeñas
dimensiones: barandillas metálicas, escaleras de caracol, etc...
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Conductor de camión, carretilla elevadora; Gruísta; Carpintero; Cerrajero; Oficial y peón de
albañil.
Las actividades a tener en cuenta son: Suministro de material a la obra; Corte de los tubos
metálicos; Soldado de las piezas hasta formar el elemento definitivo; Puesta en obra.
Las máquinas más utilizadas son: Camión de transporte de material; Grúa torre; Camión
grúa; Montacargas; Maquinillo; Equipo de soldadura autógena; Equipo de soldadura
eléctrica; Herramientas eléctricas y/o manuales; Radial; Grupos electrógenos; Plataformas
autoelevadoras.
Los medios auxiliares más empleados son: Eslingas; Uña portapalets; Escalera de mano;
Andamios de borriquetas; Andamios tubulares.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Acero; Estaño de plata;
Mortero de cemento (arena, cemento y agua).
1.7.2

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
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Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Incendios
1.7.3

Medidas básicas de seguridad

Antes de retirar la protección colectiva provisional, si ha de existir riesgo de caída a distinto
nivel, se informará al personal técnico de la obra. Una vez informado, se decidirá como
disponer las correspondientes líneas de vida o puntos fuertes, para que los operarios fijen el
arnés de seguridad. La protección colectiva solo será retirada en la zona estrictamente
necesaria.
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Los elementos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, se
mantendrán apuntalados para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar
desplomes.
Si al finalizar la jornada, o a la hora de realizar algún descanso en el tajo, la barandilla
definitiva no se coloca en su totalidad y existe riesgo de caída a distinto nivel, se dispondrá
nuevamente la protección colectiva provisional, hasta que se coloquen todos los elementos
definitivos.
Durante la utilización de andamios tubulares, no se manipulará bajo ningún concepto
ninguna parte de los mismos. Si por necesidad del trabajo, se ha de retirar alguna pieza,
previamente se informará al personal técnico de la obra. Una vez informado, se decidirá la
viabilidad de modificar el andamio por el personal debidamente formado y cualificado
para ello.
El uso de plataformas de carga y descarga será con equipos de protección individual
anticaídas fijados a punto fuerte de la estructura.
Los andamios de borriquetas deben estar unidos por medio de una cadena en los dos
tramos.
Los andamios con ruedas, mientras no se desplacen, deben tener aplicada la posición de
freno en las ruedas.
Los cambios de situación de los andamios móviles deben ser realizados por dos personas, y
durante la operación, no habrá operarios sobre los mismos.
Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas.
Dentro de la medida de lo posible, se mantendrá el orden y la limpieza de los tajos y
sobretodo de las zonas de circulación.
El acceso a las zonas de trabajo se hará siembre de forma segura.

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
02_01_CPS-02-SS-AN1

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

2.01

ANEXO I – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

19

Los cables eléctricos de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares eléctricos serán de tipo
antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica.
Todas las conexiones a cuadros eléctricos se realizarán con clavija homologada y los alargos
irán provistos de conexiones macho-hembra.
Los cuadros provisionales de obra, solo podrán ser manipulados por personal autorizado
para ello y no se conectará ningún cable a ellos que no tenga su correspondiente clavija.
No se permitirán en obra cables pelados o empalmados con regletas.
En la manipulación de materiales, deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes, heridas y erosiones.
Se dispondrán plataformas de trabajo de tal manera que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.
Se procurará que el transporte manual de material no supere los 25 kg., por persona.
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Se prohibirá realizar trabajos en la misma vertical. Si se han de llevar a cabo por necesidad,
se dispondrán marquesinas para proteger los niveles inferiores.
Para el acopio de perfiles metálicos, se habilitarán espacios determinados que deberán
cumplir las normas básicas para evitar el vuelco de material:
 La superficie de la zona de acopio será lo más horizontal posible.
 Los materiales no descansarán directamente sobre la superficie del terreno, se
colocarán durmientes.
Queda prohibido permanecer dentro del radio de acción de las cargas suspendidas.
No se trabajará a distintos niveles bajo la misma vertical.
Los trabajos de soldadura se llevarán a cabo con un extintor al lado del tajo.
1.7.4

Protecciones colectivas

Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa.
Funda de protección para cables eléctricos
Estructura para paso cubierto
Extintores contra incendios
Malla de sarga
Marquesina sobre perfiles metálicos y protecciones de madera (tipo 2)
Redes para la protección de huecos horizontales
Redes para la protección de huecos verticales
Redes mosquitera para la protección de huecos horizontales o verticales
Toma a tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas
Valla móvil peatonal
Mantas de fibra de vidrio para la protección de la caída de chispa de soldadura.
Mamparas verticales ligeras contra la radiación de la soldadura.
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
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Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
Pantalla opaca provista de un visor donde se colocan cristales "ictíneos" para soldar, dotada
de un mango para sujetarla con la mano.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de serraje para soldador.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa para soldadores compuesta por: Mandil de cuero, para cubrición desde el pecho
hasta las rodillas, manguitos protectores de los antebrazos, polainas para el empeine del pie,
tobillo y ante pierna.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, manual.
Anti-caída, automático.
Línea de vida vertical.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.8
1.8.1

CARPINTERIA METÁLICA
Descripción

Conjunto de trabajos destinados a dotar al edificio de la carpintería exterior de la
edificación. La carpintería exterior acostumbra a ser metálica: aluminio, hierro colado, acero
inoxidable, pvc, etc.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Conductor de camión, carretilla elevadora; Gruista; Carpintero; Oficial y peón de albañil.
Las actividades a tener en cuenta son: Comprobación del aplomo del paramento;
Suministro y colocación de carpintería de madera interior y exterior.
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La maquinaria que se emplea para la puesta en obra de la carpintería es: Camión de
transporte de materiales; Grúa torre; Maquinillo eléctrico; Camión grúa; Montacargas;
Máquinas y herramientas eléctricas; Herramientas manuales; Sierra de corte de madera.
Los medios auxiliares mas utilizados son: Eslingas; Escaleras portátiles de mano; Bajante de
escombros, Contenedor; Andamios de borriquetas.
Los materiales que se emplean para la puesta en obra de carpintería son: Aluminio lacado;
Hierro colado; Acero inoxidable; Pvc; Materiales aislantes; Siliconas; Etc.
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1.8.2

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
1.8.3

Medidas básicas de seguridad

Los trabajos de carpintería exterior se realizarán en dos fases diferenciadas de la obra: la 1ª
en la fase albañilería cuando el albañil recibe los precercos o los cercos directos, y la 2ª en
la fase de acabados, cuando el carpintero instala los cercos definitivos, cuelga las hojas y
pone los tapajuntas y rodapié. El volumen de acopio de estas unidades es considerable y
problemático.
Estos precercos, cercos, puertas de paso, o tapajuntas, se descargarán en bloque
perfectamente flejados o atados mediante eslingas del gancho de la grúa-torre y asimismo
se elevarán a las plantas y se descargarán a mano, siendo recibidos por un mínimo de una
cuadrilla, en evitación de golpes y caídas.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un “lazo”
con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
Inmediatamente se repartirán por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo
efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento, o acodalamiento, sea seguro,
es decir, que impida el desplome al recibir un pequeño golpe.
El cuelgue de puertas u otros elementos se realizará por un mínimo de dos personas, para
evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. Los paquetes de lamas
metálicas, rastreles, o tapajuntas, se transportarán asimismo por un mínimo de dos operarios.
Se utilizarán andamios sobre borriquetas, con una anchura mínima de 60 cm., evitándose a
modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales.
No se realizarán trabajos cercanos a zonas desprotegidas. En el caso que sea necesario
realizar algún trabajo en una zona donde se ha de retirar la protección colectiva definitiva o
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haya riesgo de caída a distinto nivel, se utilizarán los equipos de protección individual
anticaídas fijados a puntos fuertes.
El uso de plataformas de carga y descarga será con equipos de protección individual
anticaídas fijados a punto fuerte de la estructura.
Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas.
Dentro de la medida de lo posible, se mantendrá el orden y la limpieza de los tajos y
sobretodo de las zonas de circulación.
El acceso a las zonas de trabajo se hará siembre de forma segura.
Los cables eléctricos de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares eléctricos serán de tipo
antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica.
Todas las conexiones a cuadros eléctricos se realizarán con clavija homologada y los alargos
irán provistos de conexiones macho-hembra.
Los cuadros provisionales de obra, solo podrán ser manipulados por personal autorizado
para ello y no se conectará ningún cable a ellos que no tenga su correspondiente clavija.
No se permitirán en obra cables pelados o empalmados con regletas.
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1.8.4

Protecciones colectivas

Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa.
Funda de protección para cables eléctricos
Extintores contra incendios
Film retráctil de polietileno flexible
Plataformas para la recepción de cargas suspendidas
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Redes para la protección de huecos horizontales
Redes para la protección de huecos verticales
Redes mosquitera para la protección de huecos horizontales o verticales
Tapas de madera para huecos horizontales de menos de 0,50 m2.
Toma a tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas
Valla móvil peatonal
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.8.5

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
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Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, manual.
Anti-caída, automático.
Línea de vida vertical.
Línea de vida horizontal tensa de cinta.
Cinturón de herramientas.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
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1.9
1.9.1

VIDRIERÍA
Descripción

Conjunto de trabajos destinados a dotar al edificio de los vidrios y cristales de puertas y
ventanas, tanto interiores como exteriores (paneles pueden ser simples, de seguridad y
dobles con cámara de aire), así como de los paneles de vidrio de grandes dimensiones
como cerramiento exterior.
Existen dos tipos básicos de sistemas de paneles:
 VEC.- Es una técnica que permite la inexistencia de estructura metálica. Los vidrios
que componen la superficie se unen con la ayuda de adhesivos que actúan, sobre
todo, como elementos de transferencia de tensiones de estos vidrios hacia su
soporte. Los adhesivos, que hacen la función de juntas de estructura, deben transmitir
los esfuerzos producidos por el viento, el peso propio y las dilataciones diferenciales
entre el vidrio y el soporte. El VEC es un sistema de pegado y no un sistema mecánico
puro. Los problemas de envejecimiento, compatibilidad, limpieza de superficie y
definición de la barrera de estanqueidad, son fundamentales.
 VEA.- Sistema de Vidrio Exterior Anclado con fijaciones articuladas. es una técnica de
puesta en obra para paneles de vidrio. Éstos se fijan por un dispositivo de anclaje
puntual, atravesando o no el vidrio. El sistema VEA se destina a los cerramientos
verticales o inclinados. los productos son planos y rectangulares. La técnica del VEA
exige paneles de vidrio con altas prestaciones en materia de manufactura,
tratamiento térmico y control (acristalamiento monolítico simple, acristalamiento
laminado simple y doble acristalamiento).
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Conductor de camión, carretilla elevadora; Gruista; Vidriero; Carpintero; Operario
especialista en colocación de paneles de cristal en fachadas.
Las actividades a tener en cuenta son: Suministro de los paneles, que incluyen los montantes
y bastidores con el vidrio ya montado; Fijación de anclajes en la estructura para la
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recepción de los paneles; Carga, colocación y montaje, sobre los anclajes existentes, de los
paneles (montantes y bastidores con el vidrio ya montado); Sellado de juntas.
La maquinaria que normalmente se emplea para la puesta en obra de la carpintería es:
Camión de transporte; Montacargas, Maquinillo; Grúa torre; Grúa autopropulsada;
Plataforma de trabajo sobre brazo articulado remolcable; Plataforma de trabajo sobre brazo
articulado automotriz; Plataforma de trabajo sobre tijera neumática; Maquinaria eléctrica en
general; Herramientas manuales.
Los medios auxiliares son: Eslingas; Uña portapalets; Andamio tubular; Andamio sobre
borriquetas; Plataformas de trabajo.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Anclajes metálicos; Paneles de
vidrio (montantes, bastidores, galces y vidrio); Junquillos; Calzos; Selladoras (siliconas, ...);
Presillas; Juntas de dilatación; Armazón con ventosas de seguridad adaptadas para evitar la
deformación de los paneles.
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1.9.2

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
1.9.3

Medidas básicas de seguridad

Sobre todo será necesario conservar los vidrios al abrigo de la humedad, del sol, del polvo y
de las salpicaduras de cemento y soldadura. El almacenamiento debe estar en un lugar
cerrado y seguro. Se mantendrán siempre en posición vertical, ligeramente ladeados.
Además deberá acopiarse sobre una estructura de madera y sobre unos durmientes,
también de madera.
En caso de almacenamiento en el exterior, es imprescindible cubrirlos con un entoldado
ventilado.
Tanto la superficie de tránsito como las zonas de trabajo deberán estar libres de obstáculos.
En caso de fuertes vientos, no deberán realizarse trabajos en el exterior con vidrios.
Los vidrios de los paneles que ya estén instalados deberán pintarse a base de pintura a la cal
significar su presencia y poder observar su montaje. Además no se les retirará la protección
de plástico hasta que no se haya finalizado la obra.
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Se señalizará el nivel inferior en trabajos a diferente nivel. Se prohíbe permanecer o trabajar
en la vertical de un tajo de instalación de vidrios.
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos para evitar el riesgo de cortes.
La manipulación de planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad
y siempre en posición vertical para evitar accidentes por rotura. Si el transporte se hace por
recorridos poco iluminados, los operarios serán guiados por un tercero. En todo caso, todas
las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas.
El panel de vidrio presentado en el bastidor correspondiente, se recibirá y terminará de
instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
No se realizarán trabajos cercanos a zonas desprotegidas. En el caso que sea necesario
realizar algún trabajo en una zona donde se ha de retirar la protección colectiva definitiva o
haya riesgo de caída a distinto nivel, se utilizarán los equipos de protección individual
anticaídas fijados a puntos fuertes.
En los trabajos de manipulación de vidrios, el operario deberá protegerse, ante todo, las
muñecas.

ME-PO(1)

El acceso a las zonas de trabajo se hará siembre de forma segura.
Los cables eléctricos de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares eléctricos serán de tipo
antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica.
Todas las conexiones a cuadros eléctricos se realizarán con clavija homologada y los alargos
irán provistos de conexiones macho-hembra.
Los cuadros provisionales de obra, solo podrán ser manipulados por personal autorizado
para ello y no se conectará ningún cable a ellos que no tenga su correspondiente clavija.
No se permitirán en obra cables pelados o empalmados con regletas.
En la manipulación de materiales, deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes, heridas y erosiones.
Se dispondrán plataformas de trabajo de tal manera que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.
Se procurará que el transporte manual de material no supere los 25 kg., por persona.
SISTEMA VEA
El tipo de vidrio a utilizar en los paneles debe garantizar los siguientes factores:
 Limitación de riesgos de daños en personas, por caídas de fragmentos en caso de
roturas.
 Seguridad:
o en caídas de personas
o en caso de incendio
o de usuarios y de operarios durante el mantenimiento
o en caso de seísmos.
SISTEMA VEC
El vidrio elegido para una aplicación VEC debe considerar los siguientes aspectos:
 los efectos del viento sobre el material de relleno.
 la acción de la temperatura
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el efecto del viento actuando en presión y depresión sobre la barrera de
estanqueidad del doble acristalamiento
la acción del peso propio del vidrio sobre las juntas de estructura y de estanqueidad
los efectos de movimientos de la estructura sobre la junta de estanqueidad
los efectos de eventuales golpes
el efecto de un incendio
el efecto de seísmos

En todos los casos, el pegado se realizará en fábrica.
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Es de máxima importancia que exista coordinación entre jefe de obra, arquitecto,
fachadista, fabricantes de adhesivos, de paneles, oficina de control y el suministrador del
acristalamiento, para el examen y aprobación de los planos de detalle. Se debe constituir
un equipo desde la concepción del proyecto.
Este equipo deberá examinar los puntos siguientes (lista no exhaustiva):
 Dimensiones de juntas de estructura,
 Supervisión durante la limpieza previa al pegado,
 Adherencia y durabilidad de adhesivos sobre los productos vidrieros y metálicos
 Compatibilidad de las juntas de estructura con los diferentes tipos de juntas,
adhesivos y fondo de juntas
 Compatibilidad de juntas de estructura y de estanqueidad, con la barrera de
estanqueidad del doble acristalamiento,
 Altura de la barrera de estanqueidad del vidrio aislante, la rigidez de la estructura
 Conjunto de procedimientos de puesta en obra
 Controles de calidad de ejecución
 Mantenimiento y reparación.
1.9.4

Protecciones colectivas

Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa.
Funda de protección para cables eléctricos
Estructura para paso cubierto
Extintores contra incendios
Marquesina sobre perfiles metálicos y protecciones de madera (tipo 2)
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Redes para la protección de huecos horizontales
Redes para la protección de huecos verticales
Redes mosquitera para la protección de huecos horizontales o verticales
Uña porta palets con red de protección de cadena
Valla móvil peatonal
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico

1.9.5

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
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PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, automático.
Línea de vida vertical.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
1.10.1 Descripción
Realización de todo tipo de trabajos destinados a proveer al edificio de corriente eléctrica e
iluminación. En esta fase ha de considerarse la colocación de todos los medios de
protección tanto para la instalación, como para el usuario, que comprende contadores,
magnetotérmicos, interruptores diferenciales, etc.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Técnico cualificado; Conductor de camión de transporte, grúa autopropulsada,
retroexcavadora, carretilla elevadora; Operador de plataforma de trabajo sobre brazo
articulado; Gruista; Soldador; Electricista; Lampista; Ferralla; Oficial y peón de albañil.
Las actividades a tener en cuenta son: Suministro de materiales; Ejecución de rozas donde
pueda alojarse la instalación; Puesta en obra de los cables, puntos de luz, interruptores,
conmutadores y enchufes; Instalación de contadores y cuadro de mando y protección;
Excavación de pozos de cimentación para elementos verticales de sujeción de las líneas
aéreas de iluminación; Excavación de zanjas para paso de líneas enterradas de iluminación;
Cimentación de los elementos verticales de sujeción de las líneas aéreas de iluminación;
Tendido de líneas enterradas de iluminación; Tapado de las zanjas con las líneas de
iluminación enterradas; Tendido de líneas aéreas de iluminación; Instalación de armarios de
control y centralización; Montaje de luminarias; Montaje de luminarias sobre columna;
Montaje de luminarias sobre columna y báculo; Montaje de luminarias sobre báculo;
Conexión con la acometida; Prueba de la iluminación instalada.
Las máquinas más utilizadas son: Camión de transporte; Grúa torre; Grúa autopropulsada;
Montacargas; Maquinillo; Retroexcavadora; Plataforma de trabajo sobre brazo articulado;
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Taladro portátil; Comprobador de corriente; Grupo de soldadura; Máquinas eléctricas;
Herramientas manuales.
Los medios auxiliares más empleados son: Escaleras de mano; Plataformas de trabajo;
Poleas; Eslingas; Andamio de borriquetas; Andamio tubular; Plataforma móvil de trabajo.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Conducciones mediante
cables de cobre de distintos diámetros recubiertos por una protección plástica; Luminarias
incandescentes; Luminarias fluorescentes; Luminarias halógenas a 24 V.; Luminarias estancas
y antideflagrantes; Plástico; Yeso; Tonillería; Mortero (arenas, agua y cemento); Hormigón
(áridos, agua y cemento).
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1.10.2 Riesgos
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos desprendidos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas
Sobreesfuerzos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Enfermedades causadas por agentes químicos
Enfermedades causadas por agentes físicos
1.10.3 Medidas básicas de seguridad
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
Para evitar las conexiones por error, la última línea en conectarse será la que va del cuadro
general de iluminación a la acometida general.
Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material normalizado contra contactos
eléctricos.
Las herramientas de los instaladores eléctricos que tengan el aislamiento deteriorado serán
retiradas y sustituidas por otras en buen estado.
Los acopios se efectuarán en lugares definitivos. Los materiales estarán bien atados y
ordenados.
Antes de entrar la instalación eléctrica en carga, se hará una revisión con detenimiento de
las conexiones, mecanismos de protección y uniones a los cuadros generales.
Las pruebas de funcionamiento de la iluminación pública serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas.
El acceso a los cuadros eléctricos sólo se permitirá a los especialistas.
El instalador dejará marcado a dónde pertenece cada interruptor diferencial.
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Cuando se va a trabajar con líneas eléctricas en tensión, el instalador no debe trabajar en
solitario.
Los mecanismos eléctricos serán estancos, antideflagrantes de seguridad.
Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o
instalación donde se tiene que efectuar el mismo.
En los trabajos que se realicen sin tensión:
 Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación
mediante a apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de
trabajo.
 Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de
seccionamiento citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de
maniobrarlo.
 Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las
partes eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los
fusibles, etc.).
 No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe
peligro alguno.
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Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar cortes y golpes.
Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado
de realizarlas estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el
empleo del material de seguridad, equipo y herramientas correspondientes.
1.10.4 Protecciones colectivas
Alfombra aislante para trabajos en instalaciones eléctricas
Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Aparatos comprobadores de tensión
Banqueta de maniobra para trabajos en instalaciones eléctricas
Barandillas de protección sobre pies derechos
Barrera vial de seguridad tipo “new jersey”
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa.
Funda de protección para cables eléctricos
Extintores contra incendios.
Film retráctil de polietileno flexible.
Plataformas para la recepción de cargas suspendidas.
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica.
Toma a tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas.
Transformadores eléctricos con salida a 24 V (1.000W)
Uña porta palets con red de protección de cadena.
Valla móvil peatonal.
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico.
1.10.5 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
02_01_CPS-02-SS-AN1

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

2.01

ANEXO I – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

30

PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de látex dieléctricos, para A.T. y B.T.
Guantes de serraje para soldador.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad dieléctrico, provisto de plantilla de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa para soldadores compuesta por: Mandil de cuero, para cubrición desde el pecho
hasta las rodillas, manguitos protectores de los antebrazos, polainas para el empeine del pie,
tobillo y ante pierna.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, automático.
Línea de vida vertical.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Cinturón de herramientas.
Cinturón para trabajos en postes verticales de madera.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.11 MONTAJE DE REJILLAS Y DIFUSORES
1.11.1 Descripción
Realización de trabajos destinados al montaje de difusores y rejillas metálicas en la
instalación de climatización por el sistema aire-aire en el edificio.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Conductor de camión;
Montador de difusores y rejillas metálicas.
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Las actividades a tener en cuenta son: Suministro de difusores y rejillas metálicas; Montaje de
los difusores; Montaje de las rejillas metálicas; Pruebas de la instalación de climatización.
Las máquinas más utilizadas son: Camión de transporte de materiales; Maquinillo; Máquinas
y Herramientas eléctricas; Herramientas manuales; Sierra de corte; Taladro portátil,
Plataforma de trabajo móvil.
Los medios auxiliares más empleados son: Eslingas; Andamio tubular; Andamio de
borriquetas; Plataformas de trabajo; Transpalet manual; Escalera de mano.
Los materiales que se emplean para la puesta en obra de la instalación de climatización
son: Anclajes para fijación a techo, paredes y conductos; Difusores metálicos; Rejillas
metálicas; Tornillería.
1.11.2 Riesgos
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Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por manipulación
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
1.11.3 Medidas básicas de seguridad
La maquinaria que se emplee debe estar en buen estado de conservación incluyendo la
maquinaria eléctrica en lo referente a los cables de conexión, que deben tener sus clavijas y
los cables en buen estado.
Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar cortes y golpes.
El transporte ascendente y descendente mediante rodillo se dominará por tráctels que
soportarán el peso directo. Los operarios guiarán la operación desde los laterales. Los
elementos de sujeción deben anclarse a un punto sólido.
Antes de activar las máquinas deberá comprobarse el estado de sus protecciones.
1.11.4 Protecciones colectivas
Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Cornisa de protección en cubiertas inclinadas.
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa.
Extintores contra incendios
Uña porta palets con red de protección de cadena
Valla móvil peatonal
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.11.5 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
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PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotadas de dos válvulas para filtros
intercambiables específicos.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
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PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, automático.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.12 MONTAJE DE EXTINTOR MURAL
1.12.1 Descripción
Conjunto de trabajos destinados a montar en el edificio los extintores murales propios del
sistema de extinción de incendios.
Estos trabajos los realizan normalmente los operarios de mantenimiento o, según la dificultad
o complejidad de los mismos, una Empresa Subcontratista especializada.
En los trabajos mencionados pueden intervenir los siguientes oficios: Encargado de obra;
Montador de extintores murales; Operario de mantenimiento general.
Las actividades a tener en cuenta son: Suministro y transporte de extintores; Realización de
taladros de anclaje; Colocación de extintores.
Las máquinas más utilizadas son: Camión de transporte de materiales; Máquinas y
herramientas eléctricas; Herramientas manuales; Taladro portátil.
Los medios auxiliares más empleados son: Escaleras de mano.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Extintores; Placas de soporte
mural para los extintores; Tornillería.
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1.12.2 Riesgos
Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Enfermedades causadas por agentes físicos
1.12.3 Medidas básicas de seguridad
La maquinaria que se utilizará estará bien conservada, incluida la maquinaria eléctrica en lo
que hace referencia a los cables de conexión, que tendrán sus clavijas y conductores en
buen estado.
Deberá comprobarse el estado general de las herramientas manuales para evitar cortes y
golpes.
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El acceso a las zonas de trabajo se realizará de forma adecuada y con los medios auxiliares
adecuados.
Los trabajos en exteriores se suspenderán en el momento que llueva, nieve o haya viento
superior a 50 km/h.
1.12.4 Protecciones colectivas
Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Conexiones eléctricas de seguridad (elementos de la instalación)
Conos de señalización
Funda de protección para cables eléctricos
Extintores contra incendios
Malla electrosoldada para protección de pequeños huecos
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Redes para la protección de huecos horizontales
Redes para la protección de huecos verticales
Redes mosquitera para la protección de huecos horizontales o verticales
Tapas de madera para huecos horizontales de menos de 0,50 m2.
Toma a tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas
Valla móvil peatonal
Mantas de fibra de vidrio para la protección de la caída de chispa de soldadura.
Mamparas verticales ligeras contra la radiación de la soldadura.
Mangueras de material plástico para la protección de cables del tendido eléctrico
1.12.5 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
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PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de látex para trabajos en húmedo.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares.
Arnés, para sistema anti-caída.
Anti-caída, automático.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.13 PINTURAS, BARNICES Y ESTUCADOS
1.13.1 Descripción
En esta fase se incluyen los trabajos de revestimiento tanto de paramentos verticales, como
horizontales, elementos de carpintería y cerrajería, mediante diversos tipos de pintura
aplicando técnicas específicas según cada caso.
Las actividades que intervienen en la fase de pintado y barnizado son: Suministro de
materiales; Acopio de materiales; Lijado y raspado de aquellas zonas que lo necesiten;
Pintado y barnizado mediante las técnicas oportunas dependiendo del tipo de acabado de
la superficie.
La maquinaria mas utilizada por el pintor es: Camión de transporte de material; Grúa torre;
Camión grúa; Montacargas; Maquinillo; Compresor; Pistola aerográfica; Máquinas eléctricas
y Herramientas manuales.
Los medios auxiliares mas utilizados para pintar son: Uña portapalets; Eslingas; Andamio de
borriquetas; Andamio tubular; Escaleras de mano; Plataformas autoelevadoras.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Pintura plástica; Pintura al
agua; Barniz; Disolventes; Aguarrás; Lija; Masilla de pintor; Lija; Cola de pintor.
1.13.2 Riesgos
Caída de personas a diferente nivel
Caída de personas al mismo nivel
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Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de substancias nocivas
Contactos con substancias cáusticas y /o corrosivas
Explosiones
Incendios
1.13.3 Medidas básicas de seguridad
No se realizarán trabajos cercanos a zonas desprotegidas. En el caso que sea necesario
realizar algún trabajo en una zona donde se ha de retirar la protección colectiva definitiva o
haya riesgo de caída a distinto nivel, se utilizarán los equipos de protección individual
anticaídas fijados a puntos fuertes.
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Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra.
No se realizarán fuegos cerca del lugar de almacenamiento de los productos inflamables.
Se establecerá un almacén para las pinturas, manteniéndose siempre la ventilación
constante mediante tiro continuo de aire y evitándose el almacenaje de botes de pintura sin
estar perfectamente cerrados, en evitación de atmósferas nocivas. Asimismo se instalará un
extintor de polvo químico seco en la puerta del almacén. El almacenaje de pinturas y
barnices se realizará tal y como indica la ficha técnica de cada producto. Cada envase
deberá estar identificado. No se utilizarán envases que puedan dar lugar a confusiones.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local
que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas).
El ancho de las plataformas de trabajo será como mínimo de 60 cm. Los andamios de
borriquetas deben estar unidos por medio de una cadena en los dos tramos.
Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas.
Dentro de la medida de lo posible, se mantendrá el orden y la limpieza de los tajos y
sobretodo de las zonas de circulación.
El acceso a las zonas de trabajo se hará siembre de forma segura.
Los cables eléctricos de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares eléctricos serán de tipo
antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica.
Todas las conexiones a cuadros eléctricos se realizarán con clavija homologada y los alargos
irán provistos de conexiones macho-hembra.
Los cuadros provisionales de obra, solo podrán ser manipulados por personal autorizado
para ello y no se conectará ningún cable a ellos que no tenga su correspondiente clavija.
No se permitirán en obra cables pelados o empalmados con regletas.
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Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Se prohibirá 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 incendio.
Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de presión,
equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de
señalización (o de protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas,
etc.).
Antes de comer, beber o fumar, y sobre todo cuando se manipulen productos químicos, se
lavarán las manos.
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1.13.4 Protecciones colectivas
Marquesina sobre perfiles metálicos y protección de madera (TIPO 2)
Valla móvil
Cerramiento perimentral
Anclajes especiales para la sujeción de elementos de seguridad
Barandillas de protección sobre pies derechos
Redes para la protección de huecos horizontales
Redes para la protección de huecos verticales
Malla electrosoldada para protección de huecos
Cuerdas para la guía de cargas suspendidas a gancho de grúa
Film retráctil
Extintores contra incendios
Conexiones eléctricas de seguridad
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 V. (1.000W)
1.13.5 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotadas de dos válvulas para filtros
intercambiables específicos.
Mascara panorámica, dotada de dos válvulas para filtros intercambiables específicos.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de goma para trabajos en húmedo.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
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Ropa de trabajo, compuesta por "dos piezas".
Rodilleras de goma para trabajos en el suelo específicos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Arnés, para sistema anti- caída.
Anti caída, manual.
Anti caída, automático.
Línea de vida vertical.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
1.14 LIMPIEZA DE INTERIORES
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1.14.1 Descripción
Conjunto de trabajos destinados a realizar la limpieza de las instalaciones provisionales
higiénicas de los trabajadores (lavabos, vestuarios y comedor), las oficinas provisionales de
obra, así como los diferentes espacios de la edificación a construir o rehabilitar, una vez han
finalizado los trabajos definidos en el proyecto de ejecución, y previa entrega al propietario
final.
En los trabajos mencionados interviene el oficio de limpiador de obra.
Las actividades a tener en cuenta son: Limpieza al mismo nivel de suelos, mobiliario,
sanitarios, etc.; Trabajos con maquinaria para pulir, abrillantar, etc., Trabajos en altura como
limpieza de cristales, luminarias, etc.
Las máquinas más utilizadas son: Herramientas manuales; Abrillantadoras; Pulidoras;
Plataformas autoelevadoras. Los medios auxiliares mas utilizados son: Escaleras de mano;
Escaleras de tijera; Útiles tradicionales o con elementos electromecánicos de fácil manejo
considerados de uso doméstico.
Relación no exhaustiva de los materiales que se prevé utilizar: Productos para la higiene.
1.14.2 Riesgos
Caída de personas a diferente nivel
Caída de personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de substancias nocivas
Contactos con substancias cáusticas y /o corrosivas
1.14.3 Medidas básicas de seguridad
Los trabajadores serán informados de los recorridos a seguir dentro de la zona de obra,
desde la entrada a la misma, hasta la entrada al edificio a limpiar, y al revés.
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No se realizarán trabajos cercanos a zonas desprotegidas. En el caso que sea necesario
realizar algún trabajo en una zona donde se ha de retirar la protección colectiva definitiva o
haya riesgo de caída a distinto nivel, se utilizarán los equipos de protección individual
anticaídas fijados a puntos fuertes.
En el caso de cristales, en la medida de lo posible, se utilizarán palos telescópicos, sin
asomarse o colgarse del marco de ventanas.
No se cogerá mas de lo que se pueda transportar.
No se situarán debajo de las zonas de movimiento de la grúa mientras ésta tenga cargas
suspendidas (si es el caso).
Cuando se utilicen escaleras de mano, se comprobará que estén en buen estado antes de
cada uso. Los escalones se subirán y bajarán mirando siempre hacia la escalera. No se
colocará delante de puertas, si no se bloquea su apertura, o bien, otra persona lo controle.
Queda prohibida la utilización de escaleras improvisadas.
Nunca se utilizarán elementos inestables como sillas, etc.
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Se señalizará el pavimento que se encuentre mojado, para evitar resbalones.
Los productos y utensilios de limpieza, se guardarán en lugar adecuado y ordenadamente.
Cada envase deberá estar identificado. No se utilizarán envases que puedan dar lugar a
confusiones.
Cuando se realice manipulación de cargas, se seguirán las siguientes medidas:







Evitar la manipulación de cargas superiores en general 25 kg. y 15 kg (para mujeres y
menores)
Evaluar el peso de la carga antes de cogerla.
Se debe aproximar la carga a elevar hacia el cuerpo.
Separar los pies, flexionar las piernas y mantener la espalda recta al coger la carga.
No realizar giros bruscos cuando se esté transportando la carga.
Si cuando se realicen estas operaciones se necesita ayuda, se pedirá.

No se anularán las protecciones y resguardos de las máquinas.
Cuando se vacíen papeleras, no se comprimirán las bolsas para evitar cortes y
punzamientos. Siempre se utilizarán guantes para evitar riesgos higiénicos.
Evitar mojar o derramar agua en las zonas donde hayan tomas de corriente, cables, etc.
Antes de comer, beber o fumar, y sobre todo cuando se manipulen productos químicos, se
lavarán las manos.
Evitar permanecer en posturas estáticas durante mucho tiempo.
Cuando se llenen cubos con detergentes o productos de limpieza, se dejará que el agua se
deslice por la pared del cubo.
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No se utilizarán botellas de bebidas (agua o refrescos), como contenedores de productos
de limpieza. Los envases de los productos de limpieza estarán siempre debidamente
etiquetados.
1.14.4 Protecciones colectivas
Se hará uso de las protecciones colectivas propias de cada fase y tajo en que lleven a cabo
sus actividades.
1.14.5 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación. (zonas de obra viva)
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de goma para trabajos en húmedo.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Rodilleras de goma para trabajos en el suelo específicos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Arnés, para sistema anti- caída.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7
Real Decreto 1627/1997).
2

MAQUINARIA DE OBRA

2.1
2.1.1

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Descripción

Este elemento pertenece al tipo de Instalaciones generales de obra.
Es una instalación mecánica provisional de obra que permite el almacenaje seguro de
productos químicos. Debe ofrecer máxima protección contra robos e inclemencias del
tiempo. Se deben cumplir las condiciones de etiquetado de los productos y de señalización
del almacén (interior y exterior).
Puede disponer de un falso suelo con salida de drenaje.. Es recomendable la existencia de
dos cerraduras de seguridad.
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Objeto de la máquina: Almacenar con seguridad los productos químicos que se utilizan en
obra.
Modo de trabajo: Los productos químicos se almacenan ordenadamente en el espacio
disponible, con el etiquetado que corresponda.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Zonas con condiciones de seguridad
específicas para distintos tipos de productos químicos.
Los productos químicos almacenados en obra se utilizan en tareas diversas a lo largo del
proceso constructivo, en calidad de componentes constructivos o de elementos auxiliares
de la maquinaria de obra.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Encargado de almacén de productos químicos.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega y con formación específica homologada.
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2.1.2

Riesgos

Caída de objetos por manipulación
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Explosiones
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos
2.1.3

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Deberán seguirse estrictamente las indicaciones del suministrador de los productos químicos
que se manipulen. Si se produjera el contacto con la piel, se procederá al lavado de la zona
con agua y jabón.
En el almacén estarán depositadas las instrucciones de seguridad de cada uno de los
productos químicos depositados.
Los trabajos se realizarán por personal especializado que conozca los productos químicos
manipulados.
Se colocarán señales normalizadas.
El almacenamiento estará convenientemente iluminado cuando se manipulen los productos
contenidos.
Se instalarán en las inmediaciones del almacén duchas o lavaojos. Su acceso estará libre de
obstáculos y debidamente señalizado.
Los suelos serán planos, de material difícilmente combustible.
La ventilación será permanente y suficiente, disponiendo de aberturas o huecos con
comunicación directa al exterior, distribuidos en zonas altas y bajas.
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No se realizarán fuegos cerca del lugar de almacenamiento de los productos inflamables.
Las masas metálicas estarán conectadas a una red de toma de tierra adecuada.
2.1.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
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PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
Mascarilla con carbón activo, dotada de válvula de entrada y salida de aire.
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotadas de dos válvulas para filtros
intercambiables específicos.
Máscara panorámica, dotada de dos válvulas para filtros intercambiables específicos.
Máscara panorámica, provista de equipo de filtrado de aire independiente y colocado a la
cintura o a la espalda del operario.
Máscara panorámica, provisto de sistema de aporte de oxigeno mediante conductos
flexibles.
Máscara panorámica, provisto de sistema de respiración autónomo con bombona de
oxígeno.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de látex para trabajos en húmedo.
Guantes de goma para trabajos en húmedo.
Guantes acrílicos para trabajos específicos.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material tipo hule similar al empleado en la actividad
pesquera.
Ropa–equipo de un solo uso, para manipular amianto, equipo compuestos por funda
“desechable” para todo el cuerpo, incluida cabeza, que se colocará sobre la ropa de
trabajo, ajustado al cuerpo mediante gomas en los tobillos, muñecas, cuello y cintura.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES DÉRMICAS:
Cremas hidratantes.
Cremas protectoras específicas.
2.2

CAMIÓN DE TRANSPORTE GENERAL
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Descripción

Este elemento pertenece al tipo de Vehículos de transporte.
Es una máquina automotriz sobre neumáticos que permite el desplazamiento de cargas por
carretera. Dispone de parte tractora y caja de carga.
Objeto de la máquina: Entregar en obra, o retirar de ella, los materiales y máquinas de
construcción contratados y sobrantes, respectivamente.
Modo de trabajo: El conductor tiene su puesto en la cabina situada en la parte tractora, y
los materiales se ubican en la caja de la parte posterior.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Puede incorporar en su chasis una grúa
para la descarga del material. Los destinados al transporte de tierras no poseen grúa, y
suelen disponer de caja basculante y tracción en los dos ejes.
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Transporte de materiales y maquinaria
a/desde obra. Retirada o aporte de tierras.
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Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Conductores de camión.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega y con formación especifica homologada.
2.2.2

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Atrapamiento por vuelco de máquinas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes de tráfico
Enfermedades causadas por agentes físicos
2.2.3

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
Todos los camiones deben tener las revisiones pertinentes realizadas y al día.
La caja debe poseer un toldo para proteger la carga.
Las cargas se instalarán sobre la caja de manera repartida, compensando las cargas de la
manera más adecuada y uniformemente colocada.
El "colmo" del material a transportar no superará una pendiente ideal en torno al 5%.
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Se regará la carga de materiales sueltos y se cubrirán las cargas con una lona sujeta con
flejes de sujeción.
No se realizarán vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o retroceso con
la caja en movimiento ascendente o descendente.
Cuando el conductor abandone la cabina estando dentro de la obra, ha de colocarse el
casco.
Se circulará por los caminos señalizados en el interior de la obra, para acceder a las distintas
zonas.
Las maniobras del camión las dirigirá personal especializado.
Las rampas de acceso no han de superar el 20%.
Durante la carga y descarga de los materiales se mantendrán las distancias de seguridad
con relación a los desniveles del terreno.
Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga se inmovilizarán las ruedas con cuñas o
topes en la orilla de los cortes del terreno.
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El acceso a la caja se efectuará por medio de escaleras.
Al traspasar la puerta de la obra, se entregará a los conductores de los camiones la
siguiente normativa de seguridad:
"Normas de seguridad para visitantes
 Atención, entra usted en una zona de riesgo. Siga las operaciones del señalista.
 Si desea abandonar la cabina del camión, utilice siempre el casco de seguridad que
se le ha entregado al llegar junto con esta nota.
 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y
descarga.
 Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias."
2.2.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Tapones de látex adaptables y ajustables al pabellón auditivo.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
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Ropa impermeable fabricada en material tipo hule similar al empleado en la actividad
pesquera.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
2.3
2.3.1

CORTADORA DE HILO DE DIAMANTE
Descripción

Este elemento pertenece al tipo de Máquina eléctrica (potencias menores) o Máquina
hidráulica (potencias mayores).

ME-PO(1)

Máquina que consta de un motor que impulsa el hilo de diamante a través de una o varias
poleas. El hilo de diamante impulsado ejecuta el corte mediante un movimiento de tracción
y un movimiento de presión. La longitud del hilo de diamante que queda libre por el corte es
alojada en el alimentador de hilo de diamante.
La cortadora circular de hilo y la cortadora de hilo cortatubos conforman una excepción. La
cortadora circular de hilo se requiere cuando se desean recortes circulares o en forma de
arco. La cortadora de hilo cortatubos es una cortadora de hilo de diamante estacionaria y
se utiliza para recortes de tubos de hormigón.
Objeto de la máquina: Cortes de separación, cortes al ras y cortes angulares en techos,
suelos o muros de hormigón (también armado) y piedra natural.
Modo de trabajo: Tras trazar el corte a ejecutar (teniendo en cuenta el tamaño y/o peso de
los bloques de construcción) y los agujeros de fijación, se ubicará y fijará de forma estable
en el suelo la cortadora de hilo de diamante, y se montarán las poleas de inversión. Una vez
hecho esto, se redondearán los ángulos y se colocará el hilo de diamante. Se establecerán
las conexiones de energía y se instalará el abastecimiento de agua. Seguidamente, se
insertará el hilo de diamante y finalmente se ejecutará el corte en cuestión en la secuencia
que se prevea.
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Cortes de separación, cortes al ras y
cortes angulares en techos, suelos o muros de hormigón (también armado) y piedra natural.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Encargado de obra; Técnico cualificado; Oficial y peón.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega.
2.3.2

Riesgos

Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
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Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de substancias nocivas
Incendios
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
2.3.3

Normas de utilización

NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DEL INICIO:
Los usuarios de la máquina estarán formados y autorizados en el uso de la misma.
La zona de trabajo estará limpia.
Se verificará que no hay ninguna herramienta puesta en la máquina. Se verificará que el
sistema funciona adecuadamente. Se comprobará el correcto montaje de todas las piezas.
Se repararán los daños, si éstos existen.
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Las reparaciones de las piezas eléctricas solo serán realizadas por electricistas especializados
y autorizados para ello.
Se acondicionará la zona para el vertido de las aguas provenientes de los trabajos de
enfriamiento del disco de diamante. En consecuencia, se evitará la acumulación del agua
alrededor de las partes sensibles de la máquina, de tal manera que pueda producirse un
cortocircuito derivado de la presencia de la misma.
En caso de roturas de hilo puede surgir el efecto de latigazo con vuelo de la longitud libre de
hilo. Por esta razón, al instalar los sistemas de cortadoras de hilo de diamante, siempre se
deberá observar que haya una longitud libre de hilo lo mas corta posible. Además, la
longitud libre de hilo se asegurará mediante dispositivos de protección.
Todas las unidades funcionales que contengan piezas que conducen voltajes peligrosos,
estarán protegidas contra el contacto mediante las respectivas cubiertas.
Se aclararán los puntos siguientes:
 Si pasan cables eléctricos por el muro o techo. En su caso, se asegurará que éstos
estén exentos de corriente y asegurados para no volver a ser conectados.
 Si pasan tuberías sanitarias por el muro o techo. En su caso, éstas se vaciarán
previamente.
 A la hora de trazar los cortes, se tendrán en cuenta el tamaño y peso de los bloques
de construcción.
 La secuencia de corte y extracción de los bloques de construcción. Por regla
general, en el caso de un corte mural, siempre se ejecutarán primero los cortes
inferiores, luego los laterales y finalmente los superiores. En caso de recortes en suelo,
se apoyará el bloque del recorte con material de construcción idóneo o se
suspenderá y asegurará en una grúa u otro dispositivo de elevación apropiado que
tenga suficiente capacidad de carga. En caso de que se efectúen cortes levemente
cónicos, ya antes del corte se debe considerar el sentido de extracción.
NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE LOS TRABAJOS:
El acceso a las zonas de trabajo se hará siembre de forma segura.
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La zona de trabajo se mantendrá limpia.
Se asegurarán las zonas de peligro. Los trabajadores no se expondrán en ningún momento a
las zonas de corte o perforación, manteniendo el perímetro de trabajo señalizado
convenientemente.
Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas.
Durante el trabajo con cortadoras de hilo de diamante, los cantos vivos pueden producir
agrietamientos. Por eso, todos los cantos se redondearán antes del proceso de corte a un
radio mínimo de 10 cm.
La zona de trabajo se mantendrá bien ventilada. Si no es suficiente la ventilación natural, se
utilizará ventilación forzada.
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El lodo que se forma al cortar es muy resbaladizo. Se tomarán las medidas convenientes
(retirar o delimitar), para que ninguna persona pueda resbalarse sobre él y lesionarse.
Los cables eléctricos de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares eléctricos serán de tipo
antihumedad e irán protegidos por cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica.
Todas las conexiones a cuadros eléctricos se realizarán con clavija homologada y los alargos
irán provistos de conexiones macho-hembra. La conexión se realizará a alimentaciones de
corriente con conexión a tierra.
Los cuadros provisionales de obra, solo podrán ser manipulados por personal autorizado
para ello y no se conectará ningún cable a ellos que no tenga su correspondiente clavija.
No se permitirán en obra cables pelados o empalmados con regletas.
Los trabajos se reajuste en las lanzas de agua sólo se ejecutarán durante una parada
asegurada del sistema de corte con cortadora.
No se permitirá efectuar modificaciones técnicas por cuenta propia en los aparatos y partes
del equipo, en el sentido de acoplamientos o transformaciones, sin la autorización por
escrito del fabricante.
En situaciones peligrosas, se accionará de inmediato la tecla de paro de emergencia.
Se prohibirán las utilizaciones siguientes:
 Corte de madera, vidrio y plásticos.
 Corte de piezas sueltas (también en el hormigón).
 Funcionamiento en espacios protegidos contra explosiones.
 Corte sin refrigeración de sistema y de herramienta.
 Corte con herramientas de corte, acoplamiento del hilo de diamante y accesorios
no originales del fabricante.
 Corte sin los dispositivos de protección previstos.
 Guía incorrecta del hilo de diamante y no observancia de las instrucciones para el
uso.
 Eliminación incorrecta o falta de eliminación de aguas de desagüe (lodo de
aserrado)
NORMAS DE SEGURIDAD AL FINALIZAR LOS TRABAJOS:
Para finalizar correctamente los trabajos de corte, se procederá de la siguiente manera:
 Se apagará el sistema completo protegiéndolo contra un arranque casual.
 Se cerrará la alimentación de agua.
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Se desmontará la cortadora de diamante, desmontando primero las tuberías de
alimentación y luego los componentes.
Se desmontan los bloques de fijación.
Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Tapones de látex adaptables y ajustables al pabellón auditivo.
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.

ME-PO(1)

PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero (ferralla).
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores, termo
soldado.
2.4

EXTRACTOR DE HUMOS

Este elemento pertenece al tipo de Máquina eléctrica.
Máquina eléctrica formada por un ventilador entubado para extraer humos, para acelerar
el secado de elementos interiores de obra.
Objeto de la máquina: Extraer polvo y humos, y aumentar la ventilación en garajes, talleres y
lugares casi cerrados o con ambientes nocivos. Se puede usar para enfriar un ambiente.
Modo de trabajo: Se conecta a la red eléctrica de obra. Empleado solo consigue, por
ventilación, enfriar el aire. Con la manguera en un extremo u otro del tubo, consigue extraer
o introducir aire en la estancia. Para utilizarlo a gran distancia del exterior, se pueden
disponer dos mangueras, una a la salida y otra a la entrada de la máquina.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Mangueras adicionales para grandes
distancias al exterior.
Relación no exhaustiva de los usos mas habituales: Soldadura; Trabajos generadores de
atmósferas nocivas o con polvo (sierras, amoladoras y cortadoras).
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Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Soldador; Pintor; Carpintero.
AUTORIZACION PARA SU USO:
No.
2.4.1

Riesgos

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Contactos eléctricos
2.4.2

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
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Los extractores estarán protegidos mediante un elemento que impida el acceso directo a
las superficies que pudieran producir heridas de corte por contacto con las palas.
Los extractores serán alimentados eléctricamente mediante cable antihumedad dotado de
conductor de puesta a tierra. La puesta a tierra se realizará a través del cuadro de
distribución con combinación de los interruptores diferenciales del cuadro general de obra.
Las tareas de transporte, colocación, aplicación de mangueras y mantenimiento serán
realizadas siempre con la máquina parada.
2.4.3

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
2.5

FOCOS CONECTADOS A GENERADOR INDEPENDIENTE

Este elemento pertenece al tipo de Máquina eléctrica de iluminación.
Máquina eléctrica para iluminación provisional en obra.
Objeto de la máquina: Suministrar iluminación adecuada para la realización de los trabajos
en una zona de la obra.
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Modo de trabajo: Se conecta a la red eléctrica de obra o a generador eléctrico
independiente.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Soporte con imanes; Trípode, Mástil
telescópico; Focos gemelos; Focos fluorescentes; Armazón hermético resistente a la
intemperie; Linternas fluorescentes con baterías recargables; Lámparas de destellos
alimentadas por baterías; Focos conectados; Remolque con mástil telescópico que
incorpora en su extremo superior un conjunto luminoso de fluorescentes no deslumbrantes.
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Todas las fases de obra.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación: Todos
los oficios que intervienen en obra.
AUTORIZACION PARA SU USO:
No.

ME-PO(1)

2.5.1

Riesgos

Caída de objetos por manipulación
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Explosiones
2.5.2

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
Los focos estarán protegidos mediante un elemento que impida el acceso directo a las
superficies que pudieran producir quemaduras por contacto.
Si los focos se emplean en exteriores, deberán ser resistentes la intemperie, al igual que las
cajas de conexión y los alargos (manguera de neopreno de protección).
Los focos serán alimentados eléctricamente mediante cable antihumedad dotado de
conductor de puesta a tierra.
La puesta a tierra se realizará a través del cuadro de distribución en combinación con los
interruptores diferenciales del cuadro general de obra.
2.5.3

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
02_01_CPS-02-SS-AN1

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

2.01

ANEXO I – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

50

Guantes de látex dieléctricos, para A.T. y B.T.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
2.6

GENERADOR ELÉCTRICO A MOTOR

Este elemento pertenece al tipo de Máquina con motor de explosión.
Máquina que consta de un motor de combustión interna que acciona un generador rotativo
que proporciona alimentación eléctrica en régimen continuo y de unas conexiones para
realizar la toma eléctrica de los máquinas a activar. El conjunto se integra en una estructura
metálica portátil o va montado en un remolque sobre neumáticos con rueda guía auxiliar
delantera. El combustible puede ser gasolina normal, sin plomo o diésel.

ME-PO(1)

Objeto de la máquina: Proporcionar energía eléctrica.
Modo de trabajo: Tras situar y apoyar correctamente el generador, se arranca el motor de
combustión y se conectan a las tomas de corriente las máquinas eléctricas a servir.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Disyuntores de seguridad; Alarma de
aceite; Arranque manual; Arranque eléctrico; Carcasa para insonorización; Depósitos de
gasolina de gran capacidad para utilización continua.
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Conexión de alumbrado, calefactores y
herramientas eléctricas.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Operador de generador eléctrico.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega y con formación especifica homologada.
2.6.1

Riesgos

Atrapamiento por o entre objetos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Explosiones
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos
Enfermedades causadas por agentes físicos
2.6.2

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
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Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
No se efectuará ninguna tarea de reparación o mantenimiento estando el generador en
marcha.
El lugar de ubicación del generador será horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad
permanente de la máquina, y no distará menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte
del terreno (2 m de seguridad + 1 m de paso de servicio como mínimo).
Todos los equipos con motores de gasolina o diésel se utilizarán en lugares ventilados y
espacios abiertos, para evitar accidentes (intoxicación, incendio o explosión) ocasionados
por los gases de combustión desprendidos.
Se impedirá el acceso a la máquina al personal ajeno, o que no haya sido autorizado.
2.6.3

Protecciones individuales

ME-PO(1)

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotadas de dos válvulas para filtros
intercambiables específicos.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
2.7

GRÚA AUTOPROPULSADA DE PEQUEÑO Y MEDIANO TONAJE Y ALCANCE

Este elemento pertenece al tipo de Vehículos de elevación.
La grúa autopropulsada de pequeño y mediano tonelaje y alcance puede desplazarse, con
o sin carga, sin necesidad de vial de rodadura y cuya estabilidad depende de la gravedad.
Funciona sobre neumáticos (habitualmente con 4 ejes o menos), orugas o con otros
dispositivos móviles. En posición fija se apoyan en puntales telescópicos u otros accesorios
que aumenten su estabilidad. La superestructura de una grúa móvil puede ser del tipo
rotación completa, rotación limitada o rotación nula. Suele llevar uno o varios tornos o
cilindros hidráulicos que hacen subir o bajar el brazo y la carga. Las grúas móviles de gran
tonelaje y alcance suelen tener brazo telescópico con él último tramo de celosía, diseñados
de manera que puedan hacerse bajar fácilmente. Los cargas suspendidas del brazo
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pueden manejarse mediante poleas de gancho u otros mecanismos de elevación de
cargas para servicios especiales.
Objeto de la máquina: Elevar y/o colocar materiales, componentes y máquinas en su
posición de servicio en obra, con cargas y alcances pequeños y medios.
Modo de trabajo: Una vez en su posición de trabajo, se disponen, caso de contar con ellos,
los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa. Del gancho del extremo se cuelgan las cargas
mediante eslingas.
Componentes para usos alternativos (accesorios): No.
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Los trabajos de estas máquinas
dependen de su capacidad de carga y su altura y radio de acción. Entre las tareas más
características de estas grúas se pueden mencionar: colocación de tubos prefabricados,
montaje de grúas torre, montaje de estructuras prefabricadas, etc.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Conductores de grúa autopropulsada.
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AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega y con formación especifica homologada.
2.7.1

Riesgos

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos desprendidos
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas
Contactos eléctricos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes de tráfico
Enfermedades causadas por agentes físicos
2.7.2

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
La grúa autopropulsada a utilizar tendrá al día el Libro de Mantenimiento y las revisiones.
El gancho o doble gancho dispondrá de pestillo de seguridad.
Se comprobará el apoyo correcto de las patas hidráulicas en el terreno.
Se respetará siempre el limitador de carga que tiene la máquina.
Se respetará el radio de acción de la máquina, y no realizarán otros trabajos dentro del
mismo.
Se comprobará el estado de conservación de las eslingas.
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Se mantendrá la grúa alejada de los terrenos poco resistentes.
Se evitará pasar las cargas por encima de los operarios.
Sólo se iniciará la marcha con aviso previo del señalista.
Se accederá a la máquina por sus accesos previstos.
Se respetarán las distancias con respecto a las líneas eléctricas ( 5m.)
Se comprobará la estabilidad de la grúa antes de iniciar cualquier maniobra.

ME-PO(1)

No se estacionará ni desplazará la grúa autopropulsada a una distancia inferior a 2 m del
borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria
una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el
estacionamiento del camión grúa, dotándose, además, al lugar de un tope firme y fuerte
para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.
La puesta en estación y servicio de la grúa autopropulsada se realizará siguiendo las
instrucciones dadas por su fabricante. En consecuencia, se cumplirán las siguientes
condiciones técnicas:
 No se izarán cargas sin antes haber puesto en servicio los calzos hidráulicos de apoyo
de la grúa.
 El gancho simple estará dotado de pestillo de seguridad.
 El gancho doble se usará estrobado a ambos ganchos.
 Se vigilarán constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las
operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas.
Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor, para ser utilizada
como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que
fundamentar sobre terrenos blandos.
Las maniobras de carga, (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
No se permitirá caminar sobre el brazo telescópico de la grúa autopropulsada, en previsión
de los riesgos de caída de personas por maniobras peligrosas.
El gruista deberá tener la carga suspendida siempre a la vista; si esto no fuera posible, las
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista, para evitar el riesgo de
atrapamiento golpes y caídas por empujón por penduleo con la carga. Así pues, se prohíbe
expresamente:
 Permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa
autopropulsada.
 Permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
 Utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas.
Se vallará la zona de ubicación en un entorno lo más amplio posible para evitar los riesgos
de atrapamiento por penduleo de la carga. En la superficie de la valla se instalarán señales
de "Peligro obras", balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los vehículos
automóviles a los que el posicionamiento de la máquina desvíe de su normal recorrido.
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ME-PO(1)

Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará entrega de la
siguiente normativa de seguridad. Del recibí en conforme, se dará cuenta a la Dirección
Facultativa, (o Jefatura de Obra):
"Normas de seguridad para los operadores de la grúa autopropulsada
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede
volcar y sufrir lesiones.
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. Puede producir
accidentes.
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
Suba y baje de la grúa autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo
para su integridad física.
Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa, puede
estar cargada de electricidad.
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y
evitará accidentes.
Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para
soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.
Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo
en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del
gancho. Es muy peligroso.
Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede
provocar accidentes.
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor
de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del
brazo.
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará
accidentes.
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la
grúa y sufrir accidentes.
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problemática y difícil de gobernar.
Asegúrese de que la máquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder
accidentes.
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de
extensión máxima del brazo.
No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar.
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten
el resto del personal.
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará
accidentes.
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden
provocar accidentes.
No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la
máquina. Puede caer y sufrir serias lesiones.
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No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es
seguro.
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo
de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.
Utilice siempre los equipos de protección individual que se le entreguen al llegar a la obra".
2.7.3

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Tapones de látex adaptables y ajustables al pabellón auditivo.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.

ME-PO(1)

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material tipo hule similar al empleado en la actividad
pesquera.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
2.8

GRUPO DE SOLDADURA AUTÓGENA

Este elemento pertenece al tipo de Máquina herramienta con motor de explosión.
Es una máquina herramienta con motor de explosión generadora de soldadura. Consta de
un bastidor metálico, habitualmente sobre ruedas para facilitar el transporte, que aloja el
motor --con mecanismos de seguridad y dispositivos de control y medición--, del que nacen
conexiones eléctricas y los cables de pinza y masa. Algunos modelos aportan energía
suficiente para soldadura, iluminación y herramientas eléctricas.
Se utiliza en todos aquellos procedimientos de soldadura, cuyos metales se funden debido al
calor producido por la acción de un arco voltaico que actúa entre el electrodo y el metal
base (pieza a soldar). Este tipo de soldadura produce radiaciones ultravioletas.
Objeto de la máquina: Generar la energía para un soldador.
Modo de trabajo: La máquina, una vez en marcha, permite el uso de soldador, y, en algunos
modelos, aportan simultáneamente energía suficiente para iluminación y herramientas
eléctricas.
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Componentes para usos alternativos (accesorios): Electrodos de diversos diámetros; Cuadro
de conexión en paralelo para unir soldadores con objeto de doblar la potencia.; Mando a
distancia para regular la potencia de salida del soldador; Cable para soldar adicional.
Relación no exhaustiva de los usos mas habituales: Estructuras; Carpintería metálica;
Cerrajería.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Soldador; Ferralla; Carpintero metálico; Cerrajero; Mecánico de mantenimiento.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega y con formación especifica homologada.

ME-PO(1)

2.8.1

Riesgos

Caída de objetos por manipulación
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Explosiones
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químicos
Enfermedades causadas por agentes físicos
2.8.2

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
La zona donde se realice la soldadura deberá encontrarse limpia y ordenada.
Antes de activar el encendedor se deberá comprobar que las conexiones de las mangueras
están correctas.
No se permitirá fumar alrededor de una zona en la cual se esté soldando.
Se utilizarán las protecciones individuales para evitar las radiaciones del arco voltaico.
No se mirará directamente al arco voltaico.
No se picará el cordón de soldadura para quitar la escoria generada sin protecciones
oculares.
No se manipularán las piezas recientemente soldadas.
El equipo de soldadura estará siempre conectado a una toma de tierra.
Las pinzas porta- electrodos deben estar aisladas.
El ayudante no debe sujetar las piezas sin llevar protecciones contra los contactos eléctricos.
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Se suspenderán los trabajos de soldadura en los días lluviosos.
Normas tipo para la prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad.
Para evitar los riesgos de caída desde altura, de proyección violenta de objetos y de
quemaduras por arco eléctrico que no se pueden resolver con protección colectiva está
previsto que los trabajadores de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes equipos de
protección individual:







Ropa de trabajo de algodón.
Yelmo de soldador con pantalla de oculares filtrantes para arco voltaico y
proyección violenta de partículas.
Guantes de cuero con protección del antebrazo. Botas antideslizantes de seguridad.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.
Cinturón de seguridad (para desplazamientos o estancias sujeto al riesgo de caída
desde altura).

ME-PO(1)

El Encargado controlará el puntual cumplimiento de esta prevención de manera
continuada.
Para evitar los accidentes por tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o
candentes, está previsto que una cuadrilla realice los trabajos necesarios para conseguir
que los tajos estén limpios y ordenados. El Encargado es responsable del control de esta
norma.
Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que la alimentación eléctrica al grupo de
soldadura se realice bajo la protección de un interruptor diferencial calibrado selectivo,
instalado en el cuadro auxiliar de suministro.
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra tendrán el soporte de manutención en material
aislante de la electricidad. El Encargado controlará que el soporte utilizado-no esté
peligrosamente deteriorado.
Para prevenir del riesgo eléctrico, se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos
deteriorados.
Para prevenir del riesgo eléctrico, está previsto que las operaciones de soldadura a realizar
en (zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad) no se realizarán con tensiones
superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se
efectúe la operación de soldar. Asimismo, las operaciones de soldadura a realizar en esta
obra, en condiciones normales, no superarán los 90 voltios si los equipos están alimentados
por corriente alterna. O en su caso, no superaran los 150 voltios si los equipos están
alimentados por corriente continua.
Para la prevención de la inhalación de gases metálicos, está previsto que la soldadura en
taller se realice sobre un banco para soldadura fija, dotado de aspiración forzada instalada
junto al punto de soldadura.
Para la prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezón o caídas, está
previsto que una cuadrilla limpie diariamente el taller de soldadura, eliminando del suelo
clavos, fragmentos y recortes.
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Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que el taller de soldadura esté dotado
de un extintor de polvo químico seco y que sobre la hoja de la puerta haya dos señales
normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios".
A cada soldador y ayudante a intervenir en la obra se le entregará la siguiente lista de
medidas preventivas; del recibí en conforme se dará cuenta al Jefe de Obra.
"Normas tipo para la prevención de accidentes para los soldadores:
Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud; siempre que suelde,
protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamás 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, pueden estar a
temperaturas que podrían producirle quemaduras severas.
Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz. Evitará
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 fortuitas.
No se "prefabrique" la "guindola de soldador"; contacte con el encargado. Lo más probable
es que exista una segura a su disposición en el almacén.
No deje la pinza de sujeción del electrodo directamente sobre el suelo o sobre la perfilería.
Deposítela sobre el portapinzas. Evitará accidentes.
Pida que le indiquen cuál es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo.
Evitará los accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras.
No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión eléctrica.
Evitará el riesgo de electrocución.
Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura. Evitará el riesgo de electrocución al resto de los trabajadores.
No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el interruptor
diferencial. Avise al Encargado para que 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 (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitará accidentes al
resto de los trabajadores.
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. De esta manera, evitará accidentes eléctricos.
No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Solicite que las
cambien y evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme
mediante "forrillos termorretráctiles".
Utilice aquellos equipos de protección individual que se le recomienden. A pesar de que le
parezcan incómodos o poco prácticos, considere que sólo se pretende que usted no sufra
accidentes.
Los grupos de soldadura eléctrica deben estar provistos de toma de tierra independiente
entre sí. Controle que sea como se le indica.
Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura debe
estar puesto a tierra en el lugar de trabajo. No descuide esta importante precaución. Evitará
accidentes a sus compañeros."
2.8.3

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
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PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Pantalla opaca provista de un visor donde se colocan cristales "ictíneos" para soldar, dotada
de un mango para sujetarla con la mano.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotadas de dos válvulas para filtros
intercambiables específicos.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de serraje para soldador.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa para soldadores compuesta por: Mandil de cuero, para cubrición desde el pecho
hasta las rodillas, manguitos protectores de los antebrazos, polainas para el empeine del pie,
tobillo y ante pierna.
2.9

MÁQUINA PORTÁTIL DE ATORNILLAR

Este elemento pertenece al tipo de Máquina herramienta eléctrica de apriete.
Máquina herramienta eléctrica para colocar gran cantidad de tornillos o roscas a gran
velocidad. Permite atornillar y desatornillar.
Objeto de la máquina: Atornillar y desatornillar gran cantidad de tornillos o roscas con
rapidez y precisión.
Modo de trabajo: Se guía con una o dos manos. Se pone en marcha tras situar la cabeza en
la posición de apriete o de destornillado.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Dispositivo de carga automática de
tornillos; Tope regulador de profundidad; Mango largo para evitar agacharse o llegar a
puntos alejados; Cabezas para distinto tipo de tornillos (Alle, Pozidrive, Philips, Recta).
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Cerramientos, Recubrimientos y
Acabados.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Montadores de paneles, lampistas.
AUTORIZACION PARA SU USO:
No.
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Riesgos

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Contactos eléctricos
Enfermedades causadas por agentes químicos
2.9.2

Normas de utilización

Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
La máquina de atornillar estará protegida mediante una carcasa que impida el acceso
directo a los órganos móviles.
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Los mandos de control estarán cerca de las manos del operario en posición de trabajo, con
acceso directo sin riesgos adicionales. Este dispositivo ha de estar protegido contra el
accionamiento involuntario.
Estarán dotadas de retorno automático de la llave de atornillar cuando se acabe la presión
del operario.
Los tubos de rotación quedarán protegidos mediante carcasas antigolpes o atrapamientos.
Las máquinas de atornillar serán alimentadas eléctricamente mediante cable antihumedad
dotado de conductor de puesta a tierra. La puesta a tierra se realizará a través del cuadro
de distribución con combinación de los interruptores diferenciales del cuadro general de
obra.
2.9.3

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
Pantalla panorámica sujeta mediante arnés para ajustarlo a la cabeza del operario o para
colocar al casco de seguridad.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Muñequeras para esfuerzos.
2.10 SIERRA CIRCULAR DE MESA
Este elemento pertenece al tipo de Máquina herramienta eléctrica.
Esta máquina consta de una mesa con dos ruedas para desplazarla; en la mesa lleva una
ranura por donde sobresale el disco que ha de cortar la madera, llevando un motor
acoplado a la estructura de la mesa, con un eje portaherramienta, que hace girar el disco.
La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es
regulable a voluntad, o directamente del motor al disco (disco fijo).
Objeto de la máquina: Cortar materiales, generalmente maderas.
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Modo de trabajo: Se introducen los materiales a cortar apoyados en la mesa y,
opcionalmente, guiados por un elemento auxiliar. La carcasa o tapa de protección tiene
como misión impedir el contacto de las manos con el disco y proteger contra los impactos
de fragmentos de madera que se proyectan. El cuchillo divisor es la parte de la máquina
que evita el cierre de la madera y está situado detrás del disco. La tapa inferior es un
protector que está situado por debajo de la mesa, sujetada a la estructura de la máquina y
cubriendo la parte del disco que queda por debajo de la mesa.
Componentes para usos alternativos (accesorios): En las sierras de disco regulable, se
pueden usar complementos para realizar cortes a inglete y biseles.
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Encofrado, carpintería de taller.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Operadores de sierra circular.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega
2.10.1 Riesgos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Enfermedades causadas por agentes químicos
Enfermedades causadas por agentes físicos
2.10.2 Normas de utilización
Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
La sierra circular debe ser utilizada por personas cualificadas que hayan recibido formación
para la utilización correcta de los dispositivos protectores.
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Los discos serán los apropiados en cuanto al material que ha de cortarse, así como al
diámetro para el que está preparada la máquina.
La máquina debe encontrarse perfectamente nivelada y arriostrada.
La máquina se ha de colocar en el lugar más adecuado para el trabajo.
El interruptor será de tipo embutido y estará situado con acceso directo al operario para
que en un momento de necesidad o de urgencia pueda acceder al mismo con facilidad.
El motor estará equipado con un freno mecánico que funciona cuando se quita la
alimentación, y que debe ser capaz de para el disco al cabo de 5-15 segundos.
El empuje de las piezas debe realizarse con las dos manos y sin perder de vista la pieza que
se esté cortando.
Las masas metálicas de la máquina estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5 (20%).
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Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación.
Para evitar un arranque repentino, se desconectará la máquina de la fuente de energía
cuando no se utilice.
2.10.3 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
Pantalla panorámica sujeta mediante arnés para ajustarlo a la cabeza del operario o para
colocar al casco de seguridad.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
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Muñequeras para esfuerzos.
2.11 SOLDADORA OXICETILÉNICA Y OXICORTE
Este elemento pertenece al tipo de Máquina herramienta de gases para soldadura.
Máquina para realizar soldeo oxi-gas. Se utiliza en todos aquellos procedimientos en los
cuales la fusión de las piezas a unir se consigue mediante el calor aportado por la llama
procedente de un gas o gases combustibles en un equipo llamado soplete. El metal de
aportación, cuando se utiliza, lo constituye una varilla. Esta soldadura produce radiaciones
infrarrojas.
Permite el soldeo en gran variedad de metales y aleaciones, pero su aplicación tiene las
siguientes limitaciones: Metales de bajo punto de fusión; Pequeñas piezas, de reducido
espesor; Trabajos de reparación; Uniones en chapas y tubos de tamaño reducido y espesor
inferior a 4 mm.
Los elementos que componen un equipo de soldeo oxiacetilénico son: Botellas de gases
(acetileno y oxígeno);Reguladores de presión; Válvulas de seguridad; Mangueras; Soplete.
Pueden disponerse en un bastidor metálico sobre ruedas que facilita su transporte.
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Objeto de la máquina: Soldar metales y aleaciones usando una llama como fuente de calor
y acetileno como combustible.
Modo de trabajo: Se utiliza una llama como fuente de calor y acetileno como combustible.
Las botellas de gases (oxígeno y acetileno) cuentan con reguladores de presión. El soplete
dispone de válvulas de control de gases.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Boquillas de diferente tipo.
Relación no exhaustiva de los usos mas habituales: Estructuras; Carpintería metálica;
Cerrajería.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Soldador; Ferralla; Carpintero metálico; Cerrajero; Mecánico de mantenimiento.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega y con formación especifica homologada.
2.11.1 Riesgos
Proyección de fragmentos o partículas
Contactos térmicos
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Explosiones
Incendios
Enfermedades causadas por agentes químico
2.11.2 Normas de utilización
Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
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Comprobar que el quemador esté en buen estado y fijado correctamente a la bombona.
Comprobar que la manguera de conexión esté en buen estado y tenga su correspondiente
válvula antirretorno.
Regular adecuadamente la presión en el soplete para que la llama no sea demasiado
larga.
No se trabajará al lado de materiales combustibles.
No se dejará nunca el soplete encendido mientras se estén haciendo otras tareas.
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En caso de que el humo provocado sea perjudicial para el trabajador, se protegerá con
mascarilla o se ventilará el local.
Normas tipo para la prevención de obligado cumplimiento; a entregar a todos los
trabajadores de la especialidad:
"Seguridad para el transporte de recipientes de gases licuados.
Para evitar los riesgos de fugas de gases licuados, explosión y caída de objetos durante el
transporte a gancho de grúa, está previsto que el suministro y transporte interno en la obra
de las botellas o bombonas que contienen gases licuados se efectúe según las siguientes
condiciones:
 Las válvulas de suministro estarán protegidas por la caperuza protectora.
 No se mezclarán botellas de gases distintos para evitar confusiones.
 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar
vuelcos durante el transporte.

El Encargado controlará el cumplimiento de los requerimientos anteriores, tanto para el
transporte de bombonas o botellas llenas como vacías.
Para evitar los riesgos de vuelco, caída de objetos y en su caso, derrames de acetileno, está
previsto que el traslado y ubicación de las botellas de gases licuados para su uso se
efectuará mediante carros porta botellas de seguridad.
Además, se prohíbe expresamente, la utilización de botellas de acetileno o de cualquier otro
gas licuado en posición inclinada.”
Seguridad para el almacenamiento y reposo de recipientes de gases licuados:
Para evitar los riesgos de explosión e incendios, se prohíbe expresamente acopiar o
mantener las botellas de gases licuados al sol sin una protección eficaz contra el
recalentamiento por insolación. Además, el Encargado controlará que no se abandonen en
cualquier parte, antes o después de su utilización, las botellas o bombonas de gases
licuados. Requerirá al soldador el depósito de cada recipiente en el lugar expreso para su
almacenamiento seguro.
Para evitar los riesgos de explosión e incendio de los lugares de acopio, está previsto que las
botellas de gases licuados se acopiarán separadas en consecuencia de sus diversos
contenidos: oxígeno, acetileno, butano, propano, con distinción expresa de los lugares de
almacenamiento para las llenas y para las vacías.
Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que el almacén de gases licuados se ubique
en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de componentes estructurales que pudieran
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ser agredidos por accidente), y que posea una ventilación constante y directa. Sobre la
puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado) se
instalarán las señales de "peligro explosión" y "prohibido fumar". Se ha previsto con el
siguiente diseño:








Planta rectangular flanqueada por pies derechos o pilastras de ladrillo. Dimensiones,
según la descripción en los planos de este estudio o plan de seguridad y salud.
Un lateral del rectángulo, construido en 1/2 pie de hueco doble.
Completando el rectángulo se instalará una malla electrosoldada, permitiendo un
acceso con puerta fabricado con el mismo material. instalada junto a uno de los
pilaretes o pies derechos.
Cubierto el conjunto con planchas de fibrocemento, sobre los rastreles.
La orientación del cerramiento de 1/2 pie será a mediodía, hacia la trayectoria solar,
con el objetivo de aumentar la posibilidad de sombra sobre las botellas.
Perpendicularmente al cerramiento de fábrica y hacia la mitad del mismo, se
construirá un tabicón de 1,2 m de altura con el fin de conseguir la separación para
los dos gases que piensa acopiar.
Se prevé además una solera y cimentación, así como un enfoscado a buena vista de
las fábricas.
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Seguridad para los recipientes de gases licuados:
Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, está previsto que los mecheros para
soldadura y oxicorte mediante gases licuados estén dotados de válvulas antirretroceso de la
llama. El Encargado controlará el cumplimiento de esta prevención.
Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, el Encargado controlará las posibles
fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, mediante inmersión de las mismas
bajo presión, en el interior de un recipiente lleno de agua.
Normas tipo para la prevención de riesgos laborales para los trabajadores de soldadura
oxiacetilénica y del oxicorte:
Utilice siempre carros portabotellas. Realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
Evitará las lumbalgias por sobreesfuerzo. Evite que se golpeen las botellas o que puedan
caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidente por deterioros de los recipientes o
de las válvulas.
Por incómodos que puedan parecerle los equipos de protección individual que se le obliga
a utilizar, están ideados para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le
recomiende. Evitará lesiones.
No incline las botellas de acetileno para agotarlas; es peligroso. Puede derramarse la
acetona que contienen y provocar una explosión o un incendio.
No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.
Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras están
correctamente realizadas y sin fugas. Evitará accidentes.
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas contra el
retroceso de la llama. Evitará posibles explosiones.
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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, pida 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 usted no podrá controlar la situación que se pueda originar.
No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles
explosiones.
No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un
"portamecheros".
Estudie o pida que le indiquen cuál es la trayectoria más adecuada y segura para que usted
tienda las mangueras. Evitará accidentes; considere siempre que otro trabajador puede
tropezar y caer por culpa de sus mangueras.
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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 coloración le ayudará a controlar la situación.
No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco cobre
que le parezca que contienen. Será suficiente para que se produzca una reacción química
y se forme un compuesto explosivo: el acetiluro de cobre. Entonces, puede producirse una
explosión peligrosa para usted.
Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases que
producen las pinturas al arder: son tóxicos. Pida que le doten con una mascarilla protectora
y asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos para los compuestos de la pintura
que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un
local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si duda,
utilice una mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos
para los compuestos de la pintura que va usted a quemar.
Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el
trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes.
No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y
botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude. El que usted y los demás no
fumen en las situaciones y lugares citados evitará la posibilidad de graves accidentes."
2.11.3 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
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PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Pantalla opaca provista de un visor donde se colocan cristales "ictíneos" para soldar, dotada
de un mango para
sujetarla con la mano.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotadas de dos válvulas para filtros
intercambiables específicos.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de serraje para soldador.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa para soldadores compuesta por: Mandil de cuero, para cubrición desde el pecho
hasta las rodillas, manguitos protectores de los antebrazos, polainas para el empeine del pie,
tobillo y ante pierna.
Rodilleras de goma para trabajos en el suelo específicos.
2.12 TALADRO ELÉCTRICO
Este elemento pertenece al tipo de Máquina herramienta eléctrica de corte.
Máquina herramienta eléctrica para perforar en madera, metal, plástico, ladrillo o
mampostería moderadamente blanda. Permite controlar la velocidad del taladro.
Objeto de la máquina: Perforar diversos materiales con taladros de profundidad y grosor
reducidos.
Modo de trabajo: Se guía con dos manos. Se pone en marcha tras situar la cabeza del
taladro en el punto de perforación.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Posibilidad de percusión simultánea con la
perforación; Profundidad de perforación regulable; Empuñaduras laterales regulables;
Recogedores de polvo; Portabrocas incorporado; Taladro en ángulo recto; Taladros con
funcionamiento por batería recargable; Taladro neumático; Brocas de material, profundidad
y diámetro variable.
Relación no exhaustiva de los usos mas habituales: Cerramientos, Recubrimientos,
Instalaciones y Acabados.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Montadores de paneles, carpinteros, lampistas.
AUTORIZACION PARA SU USO:
No.
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2.12.1 Riesgos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Contactos eléctricos
Enfermedades causadas por agentes químicos
Enfermedades causadas por agentes físicos
2.12.2 Normas de utilización
Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
El taladro manual estará protegido mediante una carcasa que impida el acceso directo a
los órganos móviles.
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Los mandos de control estarán cerca de las manos del operario en posición de trabajo, con
acceso directo sin riesgos adicionales. Este dispositivo ha de estar protegido contra el
accionamiento involuntario.
Estarán dotadas de retorno automático del gatillo de conexión cuando se acabe la presión
del operario.
Los tubos de rotación quedarán protegidos mediante carcasas antigolpes o atrapamientos.
Los taladros serán alimentados eléctricamente mediante cable antihumedad dotado de
conductor de puesta a tierra.
La puesta a tierra se realizará a través del cuadro de distribución en combinación con los
interruptores diferenciales del cuadro general de obra.
2.12.3 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
Pantalla panorámica sujeta mediante arnés para ajustarlo a la cabeza del operario o para
colocar al casco de seguridad.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
Mascarilla de goma adaptable a la cara dotada de dos válvulas para filtros intercambiables
específicos.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCION DE LA CABEZA:
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Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Muñequeras para esfuerzos.
2.13 TRONZADORA DE MANO (ELÉCTRICA)
Este elemento pertenece al tipo de Máquina herramienta eléctrica

ME-PO(1)

Esta máquina consta de mesa de trabajo, mando de pedal, superficie deslizante de apoyo
del material a cortar y cabezal basculante con cuchillas cortadoras refrigeradas con agua.
El motor va acoplado al cabezal basculante, con un eje portaherramienta que hace girar el
disco. El cabezal basculante lleva una carcasa superior de protección para la cuchilla.
Realiza precisos cortes en ángulo.
Objeto de la máquina: Cortar grandes cantidades de materiales (ladrillos, adoquines, losas,
piedras, tejas y metales) en obra.
Modo de trabajo: Se introducen los materiales a cortar apoyados en la superficie deslizante
de apoyo, y se empuja ésta hacia la cuchilla, una vez bajado el cabezal basculante que la
sostiene. La carcasa o tapa de protección tiene como misión impedir el contacto de las
manos con el disco y proteger contra los impactos de fragmentos del material cortado que
se proyectan. El agua aplicada sobre el corte evita sobrecalentamientos de cuchilla y
material.
Componentes para usos alternativos (accesorios): Cuchillas de distintos diámetros
adecuadas para cada tipo de material a cortar. Patas desmontables para facilitar el
transporte.
Relación no exhaustiva de los usos mas habituales: Solado; Alicatado; Pavimentación;
Recubrimiento de fachadas; Tejado de cubiertas.
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Operadores de tronzadora de mano.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega.
2.13.1 Riesgos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
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Contactos eléctricos
Enfermedades causadas por agentes químicos
Enfermedades causadas por agentes físicos
2.13.2 Normas de utilización
Relación no exhaustiva de las normas básicas de utilización:
Se seguirán siempre las instrucciones que constan en la documentación entregada por el
fabricante.
La tronzadora de mano debe ser utilizada por personas cualificadas que hayan recibido
formación para la utilización correcta de los dispositivos protectores.
Los discos serán los apropiados en cuanto al material que ha de cortarse, así como al
diámetro para el que está preparada la máquina.
La máquina debe encontrarse perfectamente nivelada y arriostrada.
La máquina se ha de colocar en el lugar más adecuado para el trabajo.
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El interruptor será de tipo embutido y estará situado con acceso directo al operario para
que en un momento de necesidad o de urgencia pueda acceder al mismo con facilidad.
El motor estará equipado con un freno mecánico que funciona cuando se quita la
alimentación, y que debe ser capaz de para el disco al cabo de 5-15 segundos.
El empuje de la superficie de apoyo de las piezas debe realizarse con las dos manos y sin
perder de vista la pieza que se esté cortando.
Las masas metálicas de la máquina estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5 (20%).
Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación.
Para evitar un arranque repentino, se desconectará la máquina de la fuente de energía
cuando no se utilice.
2.13.3 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
Pantalla panorámica sujeta mediante arnés para ajustarlo a la cabeza del operario o para
colocar al casco de seguridad.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCIÓN AUDITIVA:
PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
02_01_CPS-02-SS-AN1

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

2.01

ANEXO I – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

71

Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, articulados por una abrazadera
ajustable a la cabeza.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
2.14 VENTOSAS ELÉCTRICAS
Este elemento pertenece al tipo de Máquina eléctrica.
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Máquina de ventosas con una estructura totalmente metálica. El vidrio a transportar se
sujeta mediante las ventosas de succión por vacío.
Objeto de la máquina: Es un accesorio de elevación, giro y basculación para el transporte
de una hoja de vidrio plano, liso y sin tratamiento.
Modo de trabajo: El puesto de trabajo del operador se sitúa exclusivamente en la zona de la
máquina donde se encuentran el asidero y los mandos: tanto el mando del equipo de
manutención / elevación como el de la propia máquina de ventosas. La hoja de vidrio a
transportar queda de este modo, al otro lado de la máquina, de forma que el trabajador
está situado en la zona segura, con el vidrio al otro lado de la máquina.
Es de vital importancia que los mandos del equipo de manutención / elevación permitan las
maniobras de forma suave, controlada y sin movimientos bruscos ni oscilaciones. El operador
debe, en todo momento, sujetar el asa de guiado de la máquina y acompañarla en sus
movimientos, sin perder el control de la misma hasta que haya sido descargada de la
ventosa.
Para la puesta en marcha de la maquina, se seguirán los pasos siguientes:
 Conectar la máquina a la alimentación eléctrica.
 Accionar el interruptor general eléctrico de la máquina y la llave de paso de cada
plato de ventosa.
Relación no exhaustiva de los usos más habituales: Transporte, almacenamiento y
manutención, montaje, instalación y ajuste, utilización, mantenimiento, limpieza y
localización de averías,
Relación no exhaustiva del personal que puede intervenir en su uso y manipulación:
Encargado de obra; Técnico cualificado.
AUTORIZACION PARA SU USO:
Sí, con protocolo de entrega.
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2.14.1 Riesgos
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
2.14.2 Normas de utilización
La máquina se encontrará siempre en perfecto estado de funcionamiento y no se permitirá
su utilización en situación de semiavería.
Antes de proceder a la sujeción y al transporte de la hoja de vidrio, se comprobará el
perfecto estado de la hoja de vidrio. Cualquier marca o golpe puede provocar la rotura de
la misma.
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Antes de empezar a utilizar la ventosa, se leerá atentamente el manual de instrucciones. La
manipulación y uso de las ventosas se realizará bajo las instrucciones indicadas por el
fabricante.
Queda totalmente prohibido anular, burlar o modificar cualquier dispositivo de seguridad o
componente de la máquina.
Los mecanismos de seguridad no se desmontarán o pondrán fuera de servicio bajo ningún
concepto.
No se llevará ningún método de trabajo o procedimiento que reduzca la seguridad de la
ventosa, la seguridad personal o de terceras personas o de maquinaria y equipamientos.
Se comunicará al supervisor más inmediato cualquier cambio observado en la ventosa que
suponga una reducción de su seguridad.
La ventosa será examinada continuamente en cuanto a posibles daños o errores visibles. Los
cambios detectados, incluyendo los cambios en el comportamiento durante su
funcionamiento se comunicarán inmediatamente al supervisor más inmediato.
No se permitirán supervisiones por personal no autorizado.
En caso de una pérdida repentina de vacío, se descargará inmediatamente el material
transportado.
Sólo se transportará una placa con la superficie limpia, seca e impermeable al aire.
La ventosa nunca transportará bajo ningún concepto, pesos que superen su capacidad de
carga.
Antes de aspirar una carga se deberá comprobar que todos los grifos de cierre de las
ventosas que vayan a ser utilizadas estén abiertos.
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Antes de succionar la carga, se deberá centrar bien la máquina y utilizar el mayor número
posible de ventosas.
Se comprobará periódicamente la impermeabilidad de las ventosas de goma, tubos
flexibles y grapas para los tubos.
No se utilizará la máquina interponiendo material entre el vidrio y la ventosa.
No se realizarán trabajos sobre el vidrio cuando esté suspendido de una ventosa.
En caso de defectos, fallos o avería, se desconectará inmediatamente la máquina y se
avisará al supervisor más inmediato.
Se vigilará la carga y el vacuómetro durante el transporte de la misma. Si la presión se sitúa
por debajo de -0.65 bar, se deberá desalojar inmediatamente la zona de riesgo.
Queda totalmente prohibido abandonar la ventosa cargada en el aire y sin vigilancia.
No se desconectará en ningún caso, la bomba durante el transporte de cargas.
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En caso de incendio, se recomienda apagarla con un extintor de CO2.
Se suspenderán los trabajos bajo condiciones climáticas desfavorables: lluvia, humedad
excesiva o viento.
Se mantendrá el orden y limpieza en el tajo.
El uso estos equipos se llevará a cabo con un sistema de vacío con 2 circuitos.
Se efectuarán las pruebas necesarias antes de la puesta en servicio de las ventosas
(funcionamiento de las llaves de paso de los platos, prueba de estanqueidad,
funcionamiento de mandos vacío/soltar, revisión del vacuómetro, etc.).
Está estrictamente prohibida la presencia de personal bajo la carga en suspensión. Se
mantendrá al personal ajeno a los trabajos alejados de los movimientos de la máquina, de
sus accionamientos y de su radio de acción. Se acotará y señalizará debidamente a nivel
del suelo la vertical de los trabajos.
Se prohíben trabajos bajo el radio de acción de la ventosa. Se restringirá el paso al personal
no autorizado.
El operario de la ventosa realizará los movimientos con visión total.
No se transportarán cargas elevadas sobre lugares de trabajo.
Se comprobará la correcta instalación de la toma de tierra y el buen estado de las cargas
de los aparatos y conducciones eléctricas.
SOBRE EL EQUIPO DE MANUTENCIÓN / ELEVACIÓN
 El equipo de manutención necesario para el uso de ventosa será un equipo de
elevación (grúa torre, grúa de camión, o sistema de elevación equivalente), con
capacidad suficiente para soportar el peso de la carga (hoja única de vidrio) más el
peso de la propia ventosa y con estabilidad suficiente para soportar las oscilaciones
que se producen durante el transporte de la carga.
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El equipo de manutención elevación deberá permitir una utilización suave,
controlada y sin movimientos bruscos. Si es necesario, se dispondrá de un señalista
que guíe al operador del equipo.

2.14.3 Protecciones individuales
Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a emplear para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.

ME-PO(1)

PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos
3

MEDIOS AUXILIARES

3.1
3.1.1

ANDAMIO TUBULAR
Descripción

Los andamios de trabajo prefabricados, sistema modular, son estructuras provisionales, de
altura habitual de hasta 30 metros, con plataformas de trabajo, en ellas sustentadas,
situadas a distintas alturas.
Pueden cumplir funciones de medio auxiliar y de protección .
Suelen utilizarse para la construcción de cualquier trabajo de altura (Fachadas, patios, etc.).
3.1.2

Riesgos

PLANES DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE (RD 2177/2004)
Deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje,
de utilización y de desmontaje que deberá ser realizado por una persona con una
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
El plan de montaje, de utilización y de desmontaje es obligatorio en los siguientes tipos de
andamio tubulares:
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Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural,
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel
inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre
apoyos de más de ocho metros.
 Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo
exceda de 24 metros de altura.
 Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
Cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente
citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa específica en
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
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Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y
la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que
hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas
de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una
utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes
de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con
señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo
la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica.
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de
montaje y desmontaje.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria
o profesional que lo habilite para ello:
 Antes de su puesta en servicio.
 A continuación, periódicamente.
 Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje,
las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona
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que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de
dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones de nivel básico.
NORMAS BÀSICAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE DEL ANDAMIO
Se protegerá y señalizará la vertical inferior del andamio durante el montaje y desmontaje
del mismo.
El montaje se adaptará a las especificaciones de diseño del andamio que este plan de
montaje define.
En caso de proximidad de líneas de alta o baja tensión, previamente al montaje del
andamio se solicitará a la compañía distribuidora su anulación. Si ello no es posible, una
empresa debidamente acreditada procederá a la protección de dichas líneas para evitar
cualquier riesgo eléctrico por contacto directo o indirecto.
La base de apoyo debe ser regular y compacta.
El encargado del montaje planificará, antes de su inicio, la carga, descarga y acopio del
material, así como la protección y señalización de las zonas afectadas.
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Cualquier observación sobre las medidas de prevención y seguridad realizada por el
responsable del equipo o superior jerárquico será atendida de forma inmediata.
Se señalizará la zona de montaje, incluida la superficie sobre la que se vayan a realizar las
operaciones de izado o arriado de los materiales.
El encargado del montaje revisará el material a pie de tajo y rechazará aquél que no reúna
las oportunas condiciones.
Cualquier elemento que denote un fallo técnico o comportamiento inapropiado se
desmontará y sustituirá de inmediato.
Los trabajadores harán uso de los equipos de protección individual apropiados.
En pendientes pronunciadas se anclará el andamio al suelo, con el fin de evitar el
deslizamiento de las bases.
No se iniciará el montaje de un nivel superior hasta que el anterior esté correcta y
completamente montado, y la estabilidad del andamio garantizada.
Se interrumpirán los trabajos por condiciones climatológicas que aumenten los riesgos del
trabajo: lluvia intensa, tormenta con aparato eléctrico y fuertes vientos.
Para acceder de una planta a otra de las plataformas, se utilizarán las escaleras existentes
integradas en el andamio.
Se prohíbe correr por las plataformas.
El izado y arriado de los materiales, se efectuará mediante la utilización de garruchas
(poleas), u otro mecanismo convenientemente verificado y fijado a la estructura. El gancho
de la cuerda empleada dispondrá de un sistema de seguridad que evite la apertura fortuita.
El operario que tira de la cuerda deberá hacerlo fuera de la vertical de la carga.
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Se repartirá el material uniformemente sobre las plataformas y se evitará sobrecargarlas.
Las plataformas se colocarán en todo el ancho del andamio, con un seguro que evite su
levantamiento.
Las plataformas de trabajo de los andamios tendrán una anchura mínima de 60 cm.
Se colocarán plataformas en cada módulo del andamio para dar estabilidad al mismo.
El andamio estará dotado de una barandilla exterior de seguridad de 90 cm. de altura
mínima, con listón intermedio y zócalo. Los extremos del andamio estarán, igualmente,
protegidos por barandilla similar a la que protege el lado exterior. Cuando la distancia del
andamio a la del paramento de trabajo (fachada o estructura) sea superior a 30 cm., el
lado correspondiente del andamio deberá disponer de la misma protección que los lados
exteriores (barandilla, listón intermedio y zócalo).
El andamio estará arriostrado a elementos seguros de la estructura o fachada, de acuerdo
con el plan de montaje, utilización y desmontaje.

ME-PO(1)

Para salvar los salientes de la fachada se utilizarán ménsulas que permitan desplazar el
cuerpo del andamio en dirección perpendicular a la fachada, de acuerdo con el plan de
montaje, utilización y desmontaje correspondiente.
Se montará como mínimo una diagonal por piso de andamio. En andamios largos, el mínimo
será de una diagonal cada cinco módulos de andamio, como criterio general.
En el montaje del andamio no quedarán vacíos que permitan la caída a diferente nivel de
operarios.
Cuando el nivel de la plataforma de trabajo del andamio supere los 2 metros, y también
cuando sea necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los andamios deberán
disponer de barandillas resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea
necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de
objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.
Se prohíbe abandonar materiales y herramientas que generen riesgo de caída al mismo
nivel.
Se tomarán medidas organizativas para disminuir la manipulación de cargas.
No se realizarán trabajos diferentes en la misma vertical.
Cuando se trabaje sobre aceras o lugares de paso, se colocarán pórticos de paso, formados
por estructura metálica cubierta con madera o placas grecadas con la resistencia
adecuada, que protejan del riesgo de caída de objetos o materiales.
Durante el montaje del andamio, sólo se permitirá el acceso al mismo al personal de
montaje.
Se deberán utilizar las siguientes señales, correspondientes a los tres tipos de seguridad
relacionados con el andamio:
 Seguridad laboral:
o Obligación de protección: de cabeza, manos, pies y contra caídas
o Advertencia de riesgo : caídas a distinto nivel, tropiezos, riesgo eléctrico.
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o Prohibición de: entrada a personas no autorizadas.
Seguridad viaria:
o Viarias: peligro obras, limitación de velocidad, estrechamiento de calzada.
o Balizamiento: guirnaldas luminosas fijas e intermitentes.
Seguridad peatonal:
o Sobre los elementos estructurales del andamio: Pintura reflectante o tubo
protector de plástico de color llamativo (rojo, barras blancas y rojas, amarillo,
naranja).
o Prohibición de: paso a peatones bajo el andamio
o Obligación de: paso alternativo para peatones (señalizado y vallado).

Antes de iniciar el desmontaje, se comprobará que el andamio ofrece la resistencia
necesaria para su realización.
El desmontaje se realizará en sentido inverso al montaje.
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO
La utilización del andamio debe corresponderse con su tipo y con el uso recogido en el plan
y la certificación de montaje.

ME-PO(1)

Se realizará un correcto mantenimiento diario de todos elementos y complementos del
andamio.
En ningún caso se permitirá realizar cambios en el la composición del andamio montado,
certificado y entregado, sin la autorización del técnico autor del proyecto de montaje o de
la dirección facultativa. Dicha modificación será realizada por personal cualificado para
ello.
No se utilizarán las barandillas como punto de apoyo para realizar ningún tipo de trabajo ni
para subirse sobre ellas.
No se dispondrán andamios de borriquetas apoyados en las plataformas del andamio
tubular.
Para acceder de una planta a otra de las plataformas se utilizarán las escaleras existentes
integradas en el andamio.
El acceso al andamio se realizará por el lugar previsto para ello, mediante escalera o
pasarelas con barandillas dispuestas a tal efecto. Se prohíbe correr por las plataformas.
No se realizarán trabajos simultáneos en la misma vertical.
Se repartirá el material uniformemente sobre las plataformas y se evitará sobrecargarlas.
No se abandonarán materiales y herramientas que puedan generar riesgo de caída al
mismo nivel. Se deberá aplicar una limpieza continua de escombros en las plataformas.
No se verterán escombros sobre el andamio o desde el mismo.
No se proyectarán sobre el andamio sustancias que se puedan adherir al mismo o
deteriorarlo.
Se tomarán medidas organizativas para disminuir la manipulación de cargas.
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Los trabajadores harán uso de los equipos de protección individual apropiados.
En caso de fuertes vientos se interrumpirán los trabajos.
Cada día de utilización se realizará una revisión básica del andamio: verticalidad y
horizontalidad de los elementos, arriostramientos, anclajes, pasadores, plataformas de
trabajo y barandillas (pasamanos, barras intermedias y rodapiés).
Los andamios deberán superar inspecciones que el plan de montaje, desmontaje y
utilización indique. Las características de la persona que deberá realizar las inspecciones
cumplirán, igualmente, el perfil que defina dicho plan. Dichas inspecciones se llevarán a
cabo, al menos:
 Antes de la puesta en servicio.
 Periódicamente después de la puesta en servicio.
 Después de cualquier circunstancia que haya podido afectar a su resistencia o
estabilidad (modificación, período largo de no utilización, fenómenos meteorológicos
extraordinarios, movimientos sísmicos, etc.).
3.1.3

Protecciones individuales

ME-PO(1)

Protecciones individuales en el montaje, desmontaje y utilización de andamios: Relación de
los principales Equipos de Protección Individual a emplear para eliminar o disminuir los riesgos
detectados.
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados.
PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS:
Mascarilla activa para polvo.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra el frío; gorro de lana tipo marino, gorro de tela forrado con
borrego acrílico, dotado de orejeras ajustables para cubrir las orejas.
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES DÉRMICAS:
Cremas protectoras específicas.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Faja para esfuerzos dorso-lumbares
Muñequeras para esfuerzos.
Arnés, para sistema anticaída.
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Anticaída formado por elemento de anclaje (con absorbedor de energía o dispositivo
retráctil) y conector o mosquetón para anclaje al andamio.
Anticaída de corredera deslizante de seguridad.
Línea de vida horizontal.
Línea de vida vertical.
Cinturón de herramientas.
Equipos de intercomunicación personal.
3.2
3.2.1

ANDAMIO TUBULAR MÓVIL
Descripción

Son estructuras de andamio tubular montadas utilizando elementos prefabricados y
capaces de ser desplazadas manualmente sobre superficies lisas y firmes. Son autoportantes,
tienen una o más plataformas de trabajo y el conjunto más simple apoya sobre cuatro
montantes nivelados con la ayuda de cuatro ruedas dotadas de un sistema de frenado y
adecuada capacidad de carga. Las estructuras también pueden estar montadas con
marcos estructurales a modo de escalera vertical.

ME-PO(1)

Se utilizan para trabajos de inspección, trabajos de rápida ejecución y operaciones que no
impliquen un acopio importante de materiales sino la cantidad de estos que se deben
utilizar inmediatamente, como por ejemplo los propios de limpieza, pintura, carpintería,
revestimientos, enyesados, pequeños trabajos de rehabilitación de fachadas, etc.
3.2.2

Riesgos

Caída de personas a diferente nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes contra objetos inmóviles
Golpes por objetos o herramientas
Contactos eléctricos
3.2.3

Normas de utilización

ESTUDIO PREVIO
La bastida se debe diseñar en función del tipo de trabajo, altura y lugar de trabajo; debe ser
autoestable, y por este motivo se diseñará comprobando la relación entre la dimensión
menor de sus lados y la altura del último nivel de trabajo.
No se utilizarán elementos de fabricantes diferentes en la misma estructura.
Los materiales utilizados serán de buena calidad, en buen estado y mantenimiento.
La bastida tubular móvil sólo podrá ser montada, desmontada o modificada bajo la
dirección de una persona con formación universitaria o profesional que la habilite para ello,
y por trabajadores formados adecuadamente por las operaciones previstas. La formación
comprenderá: la comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación; la
seguridad en el montaje, desmontaje o transformación; las medidas de prevención del
riesgo de caída de altura de personas u objetos; las medidas de seguridad a adoptar en
caso de cambio en las condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad del
andamio y de los usuarios.
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El montaje, utilización, desmontaje y cálculos de resistencia y estabilidad se realizarán de
acuerdo con lo que está especificado en el RD 2177/2004 por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
SUPERFICIE DE RODADURA
Los andamios deben montarse sobre una superficie lisa, horizontal, libre de objetos o
irregularidades con una resistencia suficiente, teniendo en cuenta los esfuerzos a los que
estará sometida a través de las ruedas. En el caso de no disponer de ruedas con regulación
de desnivel, la pendiente será, como máximo, del 2%.
MÉTODO OPERATIVO DE MONTAJE Y DESMONTAJE
Tal como se ha indicado antes, el montaje y desmontaje seguro de los andamios deben
hacerlo personas especializadas bajo las indicaciones de una dirección técnica.
Describimos la secuencia de montaje de tres torres de trabajo móviles.
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Torre montada con sistema de andamio multidireccional:
Posicionar las ruedas aproximadamente a las distancias que vayan en la torre a montar.
Accionar el freno en todas las ruedas y colocar los tubos con discos y la fijación de la base
regulable y los brazos del primer nivel. Se colocarán las ruedas a 45º de los brazos y dirigidas
hacia el centro de la torre. Se nivelarán los brazos en los dos sentidos y se colocarán las
plataformas del primer nivel.
Una vez colocados los pies de 3 metros, se instalarán los brazos del siguiente nivel y las
diagonales en las cuatro caras de la torre. Se montarán las demás plataformas metálicas y
la plataforma con trapa (con dos montadores).
Se montarán los pies y largueros de seguridad en los pies de la torre.
Subir por la escalera de la plataforma con trampilla. Poner los brazos para formar la
barandilla en las cuatro caras de la torre, estando montados los pies y los largueros de
seguridad. Desmontar los pies y los largueros de seguridad para finalmente colocar los
rodapiés.
Los montajes varían según la altura y dimensión en planta, pero siguen el patrón indicado
anteriormente. Las variaciones vendrán recogidas en las instrucciones de montaje. Será
necesario el montaje de pisos intermedios cada 2 m de altura.
Torre montada con sistema de marco con escala incorporada:
Insertar las ruedas, con el freno accionado, en el primer marco. Colocar las barandillas de
unión y una plataforma auxiliar para el montaje.
Encajar en un lateral un marco con los pasadores de conexión y la diagonal. Montar otro
marco en el otro lateral y otra diagonal en el lado opuesto al que se ha instalado la primera.
Se colocarán las plataformas del primer nivel de trabajo, una de ellas con trampilla. Se
instalarán los dos juegos trepantes de montaje para la protección perimetral del piso,
después el resto de las plataformas. Una vez se ha accedido al pis, se deben instalar las
barandillas de protección definitivas y los rodapiés perimetrales.
Si hubieran más niveles se irá repitiendo el proceso, desde el encaje del marco con los
pasadores.
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Torre montada con sistema modular de marco:
Colocar las rodas y las barandillas de unión del piso base. Colocar las plataformas de la
base y insertar los marcos en sus alojamientos. Se colocarán las barandillas en el extremo
superior del marco ya instalado.
Se unirá el otro extremo de les barandillas a otro marco en l y se elevará el conjunto hasta su
posición definitiva. Esta operación se realiza para ambos lados. Después se instalarán las dos
barandillas laterales y se procederá a la instalación de diagonales en los lados mayores de
la torre.
Se colocarán las plataformas de trabajo del nivel superior, una de ellas con trampilla,
situándose sobre las plataformas de base inferior. Se montará la escalera de acceso y una
vez situado en la superficie de trabajo instalar los rodapiés.
Tanto para este caso como para otros se seguirán las instrucciones del fabricante o el plan
de montaje y desmontaje.
El desmontaje de les torres de trabajo se hará en orden inverso a los descritos por el montaje.
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Se prohíbe lanzar desde cualquier altura los diferentes elementos que componen la torre de
trabajo. Se utilizarán elementos de elevación o descenso convenientemente sujetos.
El andamio estará dotado de una barandilla de seguridad de 0.9 metros de altura, con listón
intermedio y rodapiés.
Los diferentes elementos de la torre de trabajo se acopiarán y se retirarán de la zona de uso
lo más rápidamente posible.
Cuando el método de montaje no tenga garantías totales de seguridad se utilizarán equipos
de protección individual anticaídas. En este caso se dispondrá de puntos seguros de anclaje
del arnés.
UTILIZACIÓN
Previamente comprobaremos que el montaje se haya completado conforme a las
instrucciones de montaje, Se inspeccionarán antes de iniciar cada jornada de trabajo o
después de verse afectada por inclemencias meteorológicas, especialmente por el viento.
Cualquier anomalía se arreglará antes de empezar a trabajar sobre la torre.
Los operarios de montaje i desmontaje y los que trabajen en el andamio, utilizarán los
equipos de protección individual descritos en la NTP 695 (Casco de seguridad, calzado de
seguridad, guantes de cuero y sistema de protección anticaídas). Se aplicará el freno de
seguridad a todas las ruedas para poder trabajar en la torre.
El acceso a la plataforma se efectuará por el interior del andamio si esta preparado, o por
escaleras verticales o inclinadas. Se evitará el uso simultaneo de los accesos por parte de
dos o más trabajadores. El acceso se hará sin carga y con las manos libres. Los trabajadores
llevarán calzado apropiado y limpio para evitar resbalamientos.
No se podrá trabajar o cargar en dos o más plataformas simultáneamente. Queda prohibido
saltar sobre los pisos, ni mover el andamio por parte del operario situado sobre la plataforma
de trabajo empujando desde una estructura fija.
No se puede mover el andamio si hay personas o materiales sobre la plataforma de trabajo.
Antes de mover la torre se comprobará que la superficie estará libre de obstáculos y de
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restos de materiales. Antes de efectuar el desplazamiento se alinearan les ruedas en la
dirección del avance previsto.
Cuando el andamio esté sometido a la acción del viento, el número de trabajadores estará
limitado a dos, si la longitud de la plataforma és major de 4 m, o un, si la plataforma és
menor o igual a 4 m.
En cualquier desplazamiento se mantendrán los pies de los estabilizadores y arriostramientos,
si los llevan, lo más cerca posible del suelo. En las operaciones propias del trabajo a realizar,
no se sacará el cuerpo por encima de la vertical de las barandillas, especialmente cuando
se utilicen herramientas manuales que puedan provocar una caída.
La subida de materiales para montar el andamio o la estructura debe hacerse con polea
fijada al montante de la torre, con especial cuidado en la sujeción de los materiales. Los
componentes del andamio no deben exponerse a fluidos o gases agresivos. Los andamios
móviles no se unirán entre sí, si no existe un certificado técnico sobre el comportamiento del
conjunto resultante de la unión.
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El andamio debe tener señalizada en lugar visible la carga máxima admitida que pueda
suportar y la altura máxima en interiores y exteriores
MANTENIMIENTO
Se revisarán periódicamente los siguientes elementos:
 Las bisagras y cierres de seguridad de las plataformas con trampilla.
 Rugosidad de los marcos estructurales diseñados para acceso.
 Bloqueo de las ruedas.
 Pestillo de seguridad de aquellos elementos y escaleras de acceso plegables.
El resto de elementos se sustituirán en caso de sufrir algún golpe o agresión que lo deteriore
de forma significativa, impidiendo que realice la función que cumple en el conjunto del
equipo.
3.2.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a utilizar para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCIÓN DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores,
termosoldado.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
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Faja para esfuerzos dorso-lumbares
3.3
3.3.1

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
Descripción

Constituido por dos soportes metálicos, sobre los cuales se colocan plataformas para formar
la superficie de trabajo del andamio.
Tipos, según los soportes:
 Borriquetas de tijera. Para alturas de hasta 3 metros.
 Borriquetas verticales. Para alturas de hasta 6 metros.
3.3.2

Riesgos
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Caída de personas a diferente nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Atrapamientos por o entre objetos
Contactos eléctricos
3.3.3

Normas de utilización

Se montarán perfectamente niveladas, nunca inclinadas.
Se formarán como mínimo con dos borriquetas. Se prohíbe sustituir las borriquetas, por
bidones, pilas de materiales y cualquier elemento auxiliar no específico para este fin.
Las borriquetas metálicas con sistema de abertura y cerramiento tendrán una cadena
limitadora de abertura máxima.
Las borriquetas no estarán separadas entre ejes más de 3,5 m.
Se prohíbe trabajar sobre andamios de borriquetas sustentados por o sobre otros andamios
de borriquetas o colgados.
Las plataformas de trabajo serán metálicas, y se anclarán perfectamente a las borriquetas,
para evitar balanceos y otros movimientos.
Los andamios de borriquetas que estén situados a más de 3 m. de altura se trabarán entre si.
Las plataformas de trabajo, si sobresalen por los lados, lo harán como máximo 20 cm por
cada banda, y en este caso, se dispondrán de forma que no puedan moverse ni dar lugar a
desplazamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.
El ancho de la plataforma de trabajo no será inferior de
 60 cm. Cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar
materiales.
 80 cm. Cuando se utilice únicamente para trabajar y depositar personas. En este
caso, se colocará el material estrictamente necesario y repartido uniformemente.
Los andamios de borriquetas con plataformas a partir de 2 metros de altura, llevarán la
correspondiente barandilla perimetral a 90 cm. de altura, listón intermedio y zócalo.
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A los trabajos sobre andamios de borriquetas situados a galerías, balcones, terrazas,
voladizos o al lado de aberturas con riesgo de caídas de más de 2 metros, se utilizarán
protecciones colectivas (red vertical, largueros o tablones dispuestos horizontalmente, a
modo de barandillas, sujetas sobre soportes verticales sólidamente fijados, etc.). Si,
puntualmente, por exigencia del trabajo, se debe retirar parcial y temporalmente la
protección colectiva, los operarios trabajarán sobre el andamio con arnés de seguridad
atado a punto seguro o línea de vida.
A partir de 3 m de altura, sólo se utilizarán borriquetas verticales de bastidores móviles
trabados.
Se prohíbe formar andamios de borriquetas metálicos simples donde las plataformas de
trabajo estén situadas a más de 6 metros de altura.
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Se cuidarán de manera especial el orden y la limpieza en la plataforma de trabajo y
alrededor de los andamios de borriquetas. Se evitarán los acopios de materiales,
herramientas, etc.
RIESGO ELÉCTRICO
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita su
utilización, excepto el caso en que la parte que se mantenga montada siga cumpliendo las
prescripciones de seguridad La realización de cualquier trabajo en les proximidades de
líneas eléctricas con el conductor desnudo, se llevará a cabo guardando la distancia
mínima de seguridad.
Si esto no es posible, se solicitará a la compañía de electricidad el corte de tensión en el
tramo de línea correspondiente durante la realización del trabajo.
Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección (aislamiento de
los cables, pantallas, ...) que evite cualquier contacto accidental con los cables eléctricos,
ya sea directamente por parte del trabajador o a través de algún elemento conductor,
como un puntal metálico o la propia estructura del andamio durante el montaje.
VERIFICACIONES PERIÓDICAS
Los andamios de borriquetas, así como las protecciones instaladas, deberán ser verificadas
por persona competente:
 Antes de su puesta en servicio.
 Al menos una vez por semana
 Después de una interrupción perlongada de los trabajos.
 Cada vez que su estabilidad o resistencia puedan estar comprometidas.
 Además, diariamente por los encargados y trabajadores que deban utilizarlos.
3.3.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a utilizar para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCIÓN DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONS INDIVIDUALS GENERALS:
Arnés, para sistema anticaída.
Anticaída, automático.
Cinturón de herramientas.
3.4
3.4.1

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS
Descripción

Elemento metálico de forma prismática utilizado para el acopio de escombros que
provienen de derribos o de la propia ejecución de los edificios y para transportar materiales
a granel.

ME-PO(1)

3.4.2

Riesgos

Caída de objetos desprendidos
Golpes por objetos o herramientas
3.4.3

Normas de utilización

El contenedor se transportará y se colocará en superficies planas.
Los materiales apilados no superaran el borde superior del contenedor.
Se recomienda regar los escombros para evitar tener ambientes polvorientos.
Cuando se viertan escombros por el tubo de evacuación, el contenedor se tapará con una
lona. Después de su utilización, el contenedor se inspeccionará para detectar posibles
deterioros y proceder en consecuencia antes de su reutilización.
Durante el transporte del contenedor hasta el vertedero se tapará con una lona .
3.4.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a utilizar para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCIÓN DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
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Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores,
termosoldado.
3.5
3.5.1

ESCALERAS PORTÁTILES DE MANO
Descripción

Medio auxiliar utilizado para que las personas suban y/o bajen a diferentes niveles. Las
escaleras portátiles de mano podrán ser metálicas o de madera prefabricadas.
3.5.2

Riesgos

Caída de personas a diferente nivel
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos desprendidos
Golpes por objetos o herramientas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
3.5.3

Normas de utilización
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En la obra está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada ya que,
en la mayoría de casos, no cumplen las normas de seguridad enumeradas a continuación.
Los montantes de la escalera serán de una sola pieza y no presentaran nudos ni zonas rotas.
Los travesaños, en las escaleras de madera estarán acoplados y en las escaleras metálicas
soldados en todo el perímetro. Ambos casos estarán en buen estado de conservación (ni
nudos ni roturas). La distancia entre travesaños estará entre los 25 y 35 cm., la anchura
mínima del travesaño será de 50 cm. Las escaleras de madera estarán protegidas mediante
barniz transparente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la
dificultad que esto supone para la detección de sus posibles defectos. En las escaleras
metálicas, la protección será pintura antioxidante.
En general las escaleras estarán suplementadas con dispositivos adecuados. En el caso de
las metálicas estas no estarán suplementadas con uniones soldadas.
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse
de manera que la inmovilización recíproca de los diferentes elementos esté asegurada.
Las alturas máximas son:
 Escaleras de mano
 Escaleras de mano reforzadas
 Escaleras telescópicas
 Escaleras de tijera

< 5 m.
< 7 m.
< 1 2 m.
< 5 , 5 m.

Las escaleras llevarán en todos los casos zapatas, puntas de hierro, grapas o cualquier otro
dispositivo antideslizante para evitar un desplazamiento de la misma. La superficie sobre la
que estará apoyada la escalera será estable, de tal manera que los travesaños queden en
posición horizontal.
Estarán sujetas por su parte superior a la zona de llegada en estructura firme o elemento fijo
de tal manera que no haya movimiento o desplazamiento lateral. En zonas de llegada
puntuales (postes, pilares, etc.), la escalera por la zona superior, tendrá una banda de
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apoyo a base de teflón y fibra de vidrio de características antideslizantes. Las escaleras
telescópicas llevarán estabilizadores laterales para hacerla más estable.
Las escaleras de tijera llevarán entre los dos cuerpos una cadena o cable de seguridad que
limiten su abertura.
Además dispondrán en la articulación superior de topes de seguridad de abertura.
En general las escaleras nunca se utilizarán como soporte de plataformas de trabajo,
pasarelas o cualquier otro tipo de trabajo por los cuales no estén destinadas.
Las escaleras con ruedas, deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.
Les escaleras se guardaran, mientras no se utilicen, en lugar cubierto y protegidas de los
agentes climatológicos.
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El transporte de la escalera se hará preferentemente por dos personas. Cuando por su
longitud permita ser transportada por una sola persona, ésta la llevará con la parte de
delante elevada unos 2 metros para evitar posibles golpes con personas.
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté
asegurada. Los puntos de soporte de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente
sobre una superficie de dimensiones adecuadas y estable, resistente y inmóvil. Las escaleras
suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
En la colocación de la escalera se tendrá en cuenta que su apoyo inferior no esté separado
de la proyección vertical del extremo superior más allá de 1/4 de la longitud total de la
escalera. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su
utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los travesaños, ya sea
mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia
equivalente.
Por su extremo superior, la escalera sobrepasará 1 metro la cota o nivel de llegada más
elevado.
A la colocación de la escalera, esta no será suplementada con piezas o materiales en su
base que supongan una situación inestable de la misma.
Las escaleras compuestas de diferentes elementos adaptables o extensibles deberán
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los diferentes elementos esté
asegurada.
Las escaleras con ruedas se inmovilizaran antes de acceder a ellas.
Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
Las subidas y bajadas se harán siempre mirando a la escalera.
Las escaleras de mano se utilizarán de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de soporte y de sujeción seguros.
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Nunca se permitirá que se haga uso de la escalera más de una persona, hasta que no haya
salido el operario que la utiliza no volverá a subir o bajar ninguna persona.
Nunca se desplazará el cuerpo fuera de la vertical de la escalera, ya que un movimiento
imprevisto, puede provocar una caída de la persona. Los trabajos a más de 3,5 metros de
altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuaran si se utiliza un equipo de
protección individual anticaídas o se adopten otras medidas de protección alternativas.
El transporte a mano de una carga por una escala de mano se hará de manera que esto no
impida una sujeción segura. Las cargas a transportar mientras se utilice la escalera se
reducirán en todo lo posible y, en todo caso, dejarán les manos libres para poder agarrarse.
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando
por su peso o dimensiones pueda comprometerse la seguridad del trabajador.
Los trabajos sobre escalera se restringirán al máximo. Durante los trabajos que se deban
realizar, el trabajador mantendrá los dos pies dentro del mismo escalón y la cintura no
sobrepasará la altura del último escalón.
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En escaleras en general y en escaleras de tijera en especial éstas no es desplazarán mientras
hayan personas trabajando sobre ellas.
No se utilizarán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de
longitud, sobre la cual su resistencia no se tengan garantías.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.
RIESGOS ELÉCTRICOS
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los
conductores desnudos, se llevará a cabo guardando la distancia mínima de seguridad.
Si esto no es posible, se solicitará a la compañía de electricidad el corte de tensión en el
tramo de línea correspondiente durante la realización del trabajo.
Si esto último tampoco fuera posible, se adoptará algún tipo de protección (aislamiento de
los cables, pantallas, ...) que evite cualquier contacto accidental con los cables eléctricos,
ya sea directamente por parte del trabajador o a través de algún elemento conductor,
como un puntal metálico.
3.5.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a utilizar para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Arnés, para sistema anticaida.
Anticaida, automático.
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ESLINGAS
Descripción

Las eslingas son trozos cortos de cable provistos de gazas, guardacabos, anillas, ganchos o
mordazas. Se construyen también con cuerdas o cadenas. Se utilizan para sostener o
enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción.
Hay diferentes tipos de eslinga: eslinga, eslinga simple, eslinga para lazada , eslinga de dos
ramales, eslinga de cuatro ramales, eslinga de cadena y eslinga de bandas textiles.
3.6.2

Riesgos

Caída de objetos por desplome
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamientos por o entre objetos
3.6.3

Normas de utilización
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Se escogerá la eslinga en función de la carga y de los esfuerzos a soportar.
La capacidad de carga máxima debe estar marcada a la eslinga.
Nunca se superará la carga de trabajo de la eslinga, por tanto, se debe conocer el peso de
las cargas a elevar. En caso de duda se estimará la carga por exceso.
Las operaciones con eslingas se harán con la carga estable y equilibrada.
No se utilizarán eslingas deterioradas.
Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o
polvorientas.
Se suspenderán en soportes de madera o sobre estacas o paletas para evitar el contacto
directo con el suelo.
No se expondrán directamente al suelo o a temperaturas elevadas
Periódicamente se inspeccionaran todos los elementos que constituyen la eslinga.
La frecuencia de las inspecciones estará relacionada con el uso de las eslingas y la
severidad de las condiciones de servicio. Normalmente será una inspección diaria por parte
del personal que las utilice y trimestralmente para personal especializado.
ESLINGAS DE CABLE:
La gaza estará dotada de protección del cable por medio de “guardacabos”.
La horquilla de la grapa se colocará sobre el ramal muerto del cable y el puente sobre el
ramal extendido.
La distancia entre grapas consecutivas será igual a 6-8 veces el diámetro del cable.
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El número de grapas dependerá del diámetro del cable.
Las operaciones de izar y arriar las cargas se iniciarán y se acabarán de forma lenta.
Cuando trabajen los ramales inclinados en la elevación de la carga, se verificará la carga a
soportar, ya que el esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el ángulo entre ellos.
Se recomienda que el ángulo entre ramales sea de entre 90 y 120 grados.
Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales el ángulo mayor a tener en cuenta
será el de los ramales opuestos en diagonal.
La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales se calculará suponiendo que el
peso total se sustenta por tres ramales si la carga es flexible y por dos ramales si la carga es
rígida.
Los puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de la carga a elevar. Si
hace falta se utilizarán distanciadores.
En piezas de gran longitud es conveniente el uso de pórticos.
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Los cables de las eslingas no trabajarán formando ángulos agudos.
No se apoyarán sobre aristas vivas, por lo que se deberán intercalar cantoneras o escuadras
de protección.
Los ramales de dos eslingas distantes no se cruzarán sobre el gancho de elevación para
evitar que la compresión de uno sobre el otro pueda llagar a romperlo.
Antes de la elevación completa de la carga, se tensará suavemente la eslinga. Se elevará la
carga no más de 10 cm para verificar que está bien atada y equilibrada. Mientras se tensen
las eslingas no se tocará la carga ni las propias eslingas.
No se utilizarán eslingas en uso interno sin la protección de las gazas.
Para mover una eslinga, se aflojará para desplazarla sin que roce con la carga. No se
arrastraran en los desplazamientos ni se dejará que queden atrapados bajo la carga.
El operario no desplazará la eslinga desde debajo de la carga.
No se permitirá el giro del cable sobre su eje.
Cuando se empalmen eslingas, la menos resistente limitará la carga a elevar.
En caso de estar constituida exclusivamente por cables de acero, no se puede superar una
temperatura de 80 grados.
En otros casos no superarán los 60 grados.
Cuando una eslinga, aun trabajando en condiciones optimas, tenga debilitado sus
componentes (aplastamiento, formación de nudos, coqueras, puntos de picadura o
oxidación avanzada, deformaciones permanentes, zonas aplanadas por desgaste, grietas,
deslizamiento del cable respecto los terminales, tuercas aflojadas, etc. ) se retirará del
servicio.
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Las inspecciones determinarán la frecuencia de engrase de las eslingas. Para hacer este
engrase se seguirán las instrucciones del fabricante. Como norma general se limpiará
previamente el cable con cepillo o aire comprimido, utilizando disolvente; se utilizará el
lubricante adecuado y se engrasará el cable a fondo.
ESLINGAS DE POLIESTER:
Al recibir la eslinga se verificará que coincida con la solicitada en el pedido. Se comprobará
que cada pedido viene acompañado del correspondiente Certificado de conformidad CE
y del manual de instrucciones.
Se comprobará que la eslinga en servicio no presente defectos ni deterioramiento, tales
como superficie desgastada, abrasión local causada por cantos agudos, cortes
longitudinales o transversales, ataque químico, deterioramiento por calentamiento o fricción,
accesorios deformados, etc.. Nos aseguraremos que la identificación y la especificación de
la eslinga son correctas.
El poliéster se deteriora en presencia de los álcalis. Si hay exposición a los productos
químicos, se consultará al fabricante. Las eslingas contaminadas deberán ser retiradas del
servicio.
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La carga debe ser colocada sobre las eslingas de forma tal que esta quede distribuida
uniformemente en toda su ancho. Las eslingas nunca se colocaran torcidas o con nudos.
No se arrastrarán objetos sobre les eslingas.
No se colocará más de una eslinga por gancho.
Las eslingas deberán ser examinadas a intervalos de no más de dos semanas cuando son
usadas para izar cargas y las usadas para transporte serán examinadas a cada viaje.
Para la inspección, se colocarán las eslingas horizontalmente en una superficie plana y en
una zona bien iluminada.
Se examinarán en toda su extensión por una sola persona.
Si se encontrase deteriorada por alguna razón citada anteriormente, la eslinga deberá ser
retirada.
ESLINGAS DE CADENA:
No se realizarán elevaciones con una cadena torcida.
Se acortarán las cadenas tan solo con ganchos acortadores. Se evitarán los nudos.
Cuando se manipulen cargas con cantos, puntas afiladas o cortantes, se protegerán las
cadenas con rellenos o acolchamientos apropiados.
Los ganchos no agarrarán las cargas por sus extremos, sino con la parte interior.
Los ganchos no utilizados durante la elevación se fijarán a la anilla principal.
La anilla deberá moverse libremente por el gancho de la grúa.
En cuanto se detecten accesorios deterioradas se deberán reemplazar.
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Cuando se trabaje con una carga sujeta simétricamente todos los ramales tendrán la misma
inclinación, y en caso que sean tres ramales, formarán un ángulo de 120º los unos respecto a
los otros. En caso de carga sujeta de forma asimétrica, la carga límite de trabajo se reducirá
un 50 % respecto de la carga límite en condiciones normales.
3.6.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a utilizar para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero
Guantes de malla de acero, para trabajos con materiales cortantes.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCIÓN DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o ‘buzo’ de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores, termo
soldado.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por armilla de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
3.7
3.7.1

PASARELAS
Descripción

Las pasarelas se utilizan para salvar huecos entre forjados al mismo o diferente nivel, rasas en
excavación y, en general para atravesar zonas donde exista riesgo de caída en altura.
Están formadas por plataformas metálicas con una dimensión mínima de 60 cm. (2 tablones)
para el paso del personal y de 1.20 metros para acceso de materiales. Según las
condiciones, se podrá utilizar plancha metálica.
Las plataformas irán unidas entre sí por tablones o listones transversales, colocados a una
distancia no superior a 1 metro, de forma que no puedan vascular o deslizarse.
3.7.2

Riesgos

Caída de personas a diferente nivel
Caída de persones al mismo nivel
Caída de objetos por manipulación
3.7.3

Normas de utilización

Sus puntos de apoyo tendrán la superficie de soporte adecuada para garantizar su
seguridad.
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Cuando exista un riesgo de caída de altura mayor de 2 m, las pasarelas dispondrán de
barandillas de 90 cm de altura, barandilla intermedia a 45 cm y rodapié de 15 cm de altura
respecto a la superficie de la propia pasarela.
La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de las personas que la
utilizan además de tener la superficie antideslizante.
En cualquier caso se evitará la utilización de las pasarelas, de forma simultánea, por parte de
dos o más trabajadores.
La disposición de las pasarelas y, en su caso, de las barandillas se hará con operarios
provistos de arnés de seguridad atados a punto seguro o línea de vida.
3.7.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a utilizar para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
Calzado de seguridad de goma, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCIÓN DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa impermeable fabricada en material plástico o sintético en diversos colores,
termosoldado.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Arnés, para sistema anticaída.
Línea de vida horizontal tensa de cinta
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
3.8
3.8.1

TRANSPALET MANUAL
Descripción

Es una carretilla manual de pequeño recorrido de elevación equipada con una horquilla
formada por dos brazos paralelos horizontales unidos a un cabezal vertical, provisto de unas
ruedas en tres puntos de soporte sobre el suelo que puede levantar y transportar palets o
recipientes concebidos para este uso.
El chasis de la horquilla puede elevarse verticalmente mediante una bomba hidráulica.
Algunos transpalets disponen de un sistema electrónico auxiliar que da información al
operario sobre el peso de la carga a transportar.
3.8.2

Riesgos

Caída de personas a diferente nivel
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Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome
Caída de objetos desprendidos
Golpes i contactes con elementos móviles de la máquina
Atrapamientos por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Atropellamientos, golpes y choques con o contra vehículos
3.8.3

Normas de utilización

DISEÑO
El extremo superior de la barra de tracción debe permitir su sujeción independientemente
de la mano que se utilice.
Debe estar cerrada para impedir que se escape de las manos del operario y proteger de
posibles golpes el mando de las válvulas y el freno. La empuñadura estará recubierta de
material plástico antideslizante.
Se incorporará algún equipo que prevenga la sobrecarga del transpalet; en esta línea de
actuación se puede pensar en:
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Un sistema de mediciones que permita visualizar el peso de la carga que se transporta.
Un dispositivo limitador de carga.
Las ruedas directrices deben estar protegidas mediante carenado que impídale
atrapamiento accidental de los pies de los operarios.
UTILIZACIÓN
No se utilizará en centros de trabajo donde hayan rampas o condiciones desfavorables
respecto a la superficie.
Es recomendable limitar la utilización de traspalets manuales a cargas que no superen los
1.500 Kg.
Para pesos superiores se recomienda utilizar transpalets que dispongan de motor eléctrico o
de manutención mecánica, así como carretones automotrices.
Aunque se respete la capacidad máxima del transpalet indicada por el fabricante, se
tendrá presente que a partir de un cierto peso, el esfuerzo que debe ejercer el conductor
para arrastrar la carga puede ser superior a su capacidad física.
El estado de las ruedas, así como del resto del sistema de rodadura debe revisarse con el fin
de controlar el grado de desgaste y así evitar un esfuerzo adicional por rodamiento.
La manipulación de los transpalets debe estar limitada a operarios que reúnan buenas
condiciones físicas.
Se deberán seguir las normas de mantenimiento indicadas por el fabricante, en especial
respecto al sistema hidráulico, a la barra de tracción y a las ruedas.
CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN
Los recorridos por donde se desplacen los transpalets deben estar libres de rampas y el
pavimento debe ser plano, regular y antideslizante.
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Los pasillos de circulación han de permitir el paso del transpalet y de la persona que lo
manipula. Entre los palets almacenados deben haber 20 cm. como mínimo.
Las zonas de paso se limitarán de les zonas de almacenaje mediante rallas amarillas
pintadas en el suelo.
Los cruces dispondrán de espejos que faciliten la visión de puntos conflictivos, y en el caso
que no fuera posible, deberán estar señalizados adecuadamente.
Les zonas de paso de los transpalets se mantendrán en buen estado de limpieza, para evitar
el deslizamiento de los mismos o de los operarios.
OPERACIONES DE CARGA
El operario efectuará una verificación del buen estado del transpalet, especialmente del
sistema de rodamiento y de frenada.
Antes de iniciar el desplazamiento, se asegurará que la carga tenga el peso adecuado para
la capacidad del transpalet. También se comprobará que las cargas estén equilibradas y
sujetas a sus soportes.
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Se asegurará que el transpalet sea el adecuado para la carga a soportar.
Se comprobará que la longitud de la plataforma es más grande que la longitud de las
horquillas.
Se introducirán las horquillas por la parte más estrecha de la paleta, centradas bajo la
misma hasta el fondo por debajo de las cargas.
En el caso de desniveles importantes entre la altura de la horquilla del transpalet y las
plataformas desde donde se deban dejar las cargas, se colocará un bastidor metálico sobre
la horquilla que suplemente esta diferencia.
REGLAS DE CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
El trabajador tirará del carretón por la empuñadura y con la palanca de mando en la
posición de punto muerto.
El trabajador avanzará tirando del equipo con una mano, mientras se sitúa a la derecha o la
izquierda de la máquina; el brazo de la persona y la barra de tracción han de formar una
línea recta durante la tracción. Irá siempre mirando en la dirección de la marcha y
conservando una buena visibilidad.
En caso de retroceso, se comprobará que no haya ningún obstáculo que pueda provocar
un incidente.
No se utilizará en superficies húmedas ni se manipulará con las manos o calzado húmedo.
Se seguirán los itinerarios fijados respetando las señales y reglas de circulación de la
empresa.
En el caso que se bajen planos inclinados, la pendiente máxima será de 5%; aun así, sólo
estará permitido si se dispone de freno y el operario se deberá situar detrás de la carga.
No se parará el transpalet en lugares que impidan la circulación.
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Al finalizar la jornada, el transpalet se situará en el lugar de aparcamiento previsto y con el
freno puesto.
DESCARGA
Antes de descargar se comprobará que no haya nada alrededor que pueda desestabilizar
la carga o deteriorarla.
También se comprobará que no haya nadie cerca que pueda quedar atrapado en la
operación de descenso de la paleta.
3.8.4

Protecciones individuales

Relación de los principales Equipos de Protección Individual, a utilizar para eliminar o
disminuir los riesgos detectados.
PROTECCIÓN DE LA CABEZA:
Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes

ME-PO(1)

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero.
PROTECCIÓN DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa específica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por armilla de material
plástico provisto de bandas fluorescentes.

Fin del documento
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OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
1º Exponer a título informativo la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud
Laboral que puedan ser de aplicación a la obra, y que deberán ser tenidas en
cuenta por el Contratista adjudicatario en el Plan de Seguridad y Salud.
2º Definir la calidad y prescripciones técnicas de los medios de protección decididos y
su montaje y correcta utilización.
3º Exponer las obligaciones de las distintas empresas responsables de la Seguridad y
Salud Laboral en la obra.
4ª Enumeración de los principales documentos de seguridad y salud que deben
gestionarse y conservarse en la obra.
5º Definir los criterios para la planificación y seguimiento de las distintas acciones
preventivas a desarrollar en la obra, así como establecer el sistema de evaluación
de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y Salud, a la
prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud.
6º Establecer los mecanismos de actuación en caso de accidente, así como normas
complementarias de funcionamiento en otros aspectos prácticos de la prevención.
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Todo ello con el objetivo de conseguir el adecuado nivel de seguridad durante la realización
de la obra.
2

LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por
economía documental.
Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades
Autónomas aplicable a esta obra.
La legislación específica en materia de Seguridad y Salud Laboral aplicable a esta obra se
relaciona a continuación, con carácter no exhaustivo, remitiendo al anexo I de este Pliego
de condiciones para su identificación legal.



















Legislación general
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Aparatos elevadores para obras
Andamios
Regulación para máquinas
AENOR
Apertura previa o reanudación de actividades de empresas
Riesgos químicos
Potencia acústica
Ruido
Libro incidencias y Libro de visitas
Servicios de prevención
Equipos de presión
Equipos de trabajo
Equipos de protección individual
Señalización
Manipulación manual de cargas
Lugares de trabajo

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03_01_CPS-02-SS-PC

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

3.01

PLIEGO DE CONDICIONES




3

5

Empresas de trabajo temporal
Incendios y planes de emergencia
Legislación General del Estado

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD

Las prescripciones técnicas que a continuación se detallan, configuran el conjunto de
normativas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la
obra, así como de las prescripciones que deberán cumplirse en relación a las características,
utilización y conservación de las máquinas, objetos, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
3.1
3.1.1

PROTECCIONES COLECTIVAS
Condiciones generales

ME-PO(1)

En la MEMORIA de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de
protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra se
cumplan todos ellos, bajo las siguientes Condiciones Generales:
1º La protección colectiva de esta obra, ha sido pensada en función de los Planos del
Proyecto, que se deberá corroborar y/o modificar en el futuro Plan de Seguridad y
Salud.
2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y
Salud, requieren, para poder ser aprobadas, un informe razonado y una
representación técnica de calidad en forma de Planos de ejecución de obra.
3º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de
Seguridad y Salud es preferible al uso de equipos de protección individual para
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de
protección colectiva por el de equipos de protección individual.
4º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir:
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de
obra o de la Propiedad; visitas de las Inspecciones de Organismos Oficiales o de
invitados por diversas causas.
5º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de
ejecución de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y
retirada de cada una de las protecciones colectivas que se utilicen en la obra.
6º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su calidad se corresponde con
la definida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.
7º Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso
inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en
el Plan de ejecución de obra.
8º El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por
sus medios o mediante subcontratación.
9º Las protecciones colectivas se instalarán previamente al inicio de cualquier trabajo
que requiera su montaje.
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección
colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que
neutraliza o elimina.
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10º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los
planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva disposición o
forma de montaje.
Estos planos deberán ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud
11º Será desmontada de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente
la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el
uso de equipos de protección individual.
12º El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso y
montadas, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se
realice la investigación.
3.1.2

Condiciones técnicas de instalación y uso
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En este apartado se especifican las condiciones técnicas de instalación, uso y
mantenimiento de cada protección colectiva, así como la definición técnica de la unidad y
su calidad.
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y Salud, las
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior.
Como norma general todas las protecciones que se utilicen en esta obra serán nuevas a
estrenar o, en su caso, estarán dentro del límite de uso establecido por la correspondiente
normativa legal aplicable y deberán encontrarse necesariamente en buen estado de
utilización.
3.1.2.1

Valla móvil

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base valla peatonal móvil.
COMPOSICIÓN
Son vallas metálicas de 1,20 m., de altura aproximadamente, con unos pies de apoyo en
forma de “V” invertida.
UTILIZACION
Se suelen utilizar cerrar o para señalizar zonas de paso, aislar zonas de trabajo, proteger
zonas de maniobras de maquinaria, zonas de acopio, etc.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Estarán formadas por tubo de acero soldado.
-Cada valla dispondrá en sus extremos de sistemas de enclavado mediante pasadores.
-En su parte central, dispondrán de una superficie bien visible para colocar identificación,
indicaciones, señales, etc.
NORMAS
-Se desestimarán todas aquellas vallas que tengan los pies de apoyo doblados o rotos, de
manera que les impida mantener la verticalidad, así como las que presenten golpes
importantes que impidan su linealidad y estabilidad
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dentro de un conjunto.
-Se desestimarán igualmente las que presenten esquirlas, cantos vivos oxidados y todas
aquellas particularidades que pudieran entrañar riesgo para el personal que las manipula.
Se dispondrá del número necesario de elementos para completar la instalación que se
especifique en las indicaciones de planos.
-Se utilizarán los pasadores de que disponen para hacer que la instalación sea solidaria, o en
su defecto, se las atará entre ellas para conseguirlo.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N '. Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Cinturón de herramientas.
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3.1.2.2

Cerramiento perimetral

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base de diferentes elementos dispuestos verticalmente de manera
continua, creando una división de espacios.
COMPOSICIÓN
El cerramiento perimetral de la obra se puede realizar mediante:
-Elementos ligeros: Mallazo electro soldado apoyado sobre pies derechos metálicos; malla
electro soldada apoyada y colocada sobre pies modulares de hormigón.
-Elementos semi - ligeros: Chapas de acero grecadas, sujetas a perfiles metálicos hincados
en el suelo.
-Elementos pesados: Piezas prefabricadas de hormigón, sujetas a perfiles metálicos hincados
en el suelo; Elementos de fábrica de obra tomados con mortero de C. P., colocados sobre
cimentación de hormigón.
UTILIZACION
Se utiliza para cerrar de forma parcial o completa, por circunstancias especiales de
seguridad, el espacio a construir, o una zona concreta.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-El cerramiento perimetral tendrá una altura mínima de 2 m., disponiéndose de manera
continuada para evitar el acceso de personas no autorizadas a la zona delimitada.
-En el caso ser el cerramiento perimetral total del conjunto de la obra, se establecerán
accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos.
-Cuando el cerramiento se efectúe a base de malla electro soldada los pies prefabricados
de hormigón que hacen de base se dispondrán hacia adentro.
NORMAS
-Se desestimarán todos aquellos elementos que presenten doblados o golpes que les
impidan mantener la verticalidad, así como las que por su estado impidan su linealidad y
estabilidad dentro de un conjunto.
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-Se desestimarán igualmente las que presenten esquirlas, cantos vivos oxidados y todos
aquellas particularidades que pudieran entrañar riesgo para el personal que las manipula.
Se dispondrá del número necesario de elementos para completar la instalación que se
especifique en las indicaciones o planos.
-Cuando esta sea de fabrica, se dispondrán pilares rigidizadores arriostrantes del mismo
material cada 2,50 m.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Cinturón de herramientas.
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3.1.2.3

Anclajes especiales para elementos de seguridad

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base de anclajes de diferentes materiales dispuestos sobre zonas
sólidas de la obra.
COMPOSICIÓN
Estos anclajes se pueden presentar de diferentes maneras:
-En forma de elementos previstos en la estructura, embebidos en el hormigón, como pueden
ser ganchos fabricados en acero corrugado del tipo de varilla de rea de entre 12 y 16 mm.,
doblados en frío, y recibidos a la estructura, preferiblemente con una forma aproximada de
“omega”.
-En forma de tornillos con cabeza tipo cáncamo cerrado, y taco metálico de expansión
para cargas medias, colocados directamente sobre la estructura terminada o elementos
prefabricados.
-En forma de elementos forjados en aceros especiales, para cargas específicas soldados a la
estructura metálica.
UTILIZACIÓN
Se utilizan generalmente para la sujeción de elementos de seguridad del tipo, líneas de vida,
arneses, redes, etc.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-NORMAS
-Se verificará la tensión admitida antes de entrarlos en carga.
-Se verificará periódicamente su solidez y tensión.
-Todos los anclajes se dimensionarán a las cargas que deberán de soportar.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCIÓN DE LA VISTA:
Gafas con montura de material plástico dotadas de protectores laterales ventilados; Gafas
panoramicas que permiten la utilización de cristales graduados en su interior.
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Pantalla opaca provista de un visor donde se colocan cristales "ictíneos" para soldar, dotada
de un mango para sujetarla con la mano.
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
Guantes de serraje para soldador.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa para soldadores compuesta por: Mandil de cuero, para cubrición desde el pecho
hasta las rodillas, manguitos protectores de los antebrazos, polainas para el empeine del pie,
tobillo y ante pierna.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Cinturón de herramientas.
Línea de vida horizontal tensa de cuerda.
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3.1.2.4

Barandillas de protección sobre pies derechos

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base de pies derechos metálicos y tramos horizontales de diversos
materiales.
COMPOSICIÓN
Básicamente los elementos que componen esta protección son:
-Soportes verticales: Son pies derechos comercializados en acero pintado o galvanizado,
provistos de tres pestañas en forma de ángulos para la colocación de los elementos
horizontales de protección. Existen diversos tipos ( según el sistema de anclaje). Los más
utilizados son:
**Pies derechos Tipo Inca. Soporte hincado en un cartucho de plástico , colocado en
el hormigón antes de su fraguado y que sirve de receptáculo al tubo de acero,
quedando embebido en el hormigón 10 cm., aproximadamente.
**Pies derechos Tipo Sargento. Soporte provisto de una mordaza con un brazo en su
parte inferior ajustable desde ella misma o desde la cabeza del soporte.
**Pies derechos Tipo Placa Atornillada. Soporte dotado de una placa con diferentes
formas y ángulos en su parte inferior para atornillar directamente sobre el canto del
forjado, adaptándose a las diferentes posiciones que pueda tener.
**Pies derechos Tipo Placa con Sargento. Soporte dotado de una placa con
sargento adaptado a los gruesos de la perfilería metálica con diferentes formas y
ángulo en su parte inferior para anclarla directamente sobre el canto de IP, IPN, UPN,
etc, adaptándose a las diferentes posiciones que pueda tener.
-Tramos horizontales: Serán siempre tres: Pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Normalmente suelen ser tablas de madera con un grueso mínimo de 25 mm., o perfiles
metálicos cuadrados. También puede colocarse red tipo tensada.
UTILIZACION
Protección de superficies transitables a más de 2 mts de altura, donde se colocaran
cerrando los recintos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-El conjunto deberá aguantar un mínimo de 150 Kgs / ml.
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-Las pestañas se dispondrán para poder recibir un pasamanos a 0,90 mts ( distancia mínima
del suelo), una pieza intermedia a 0,45 mts (distancia mínima del suelo) y un rodapiés de 0,
15 mts de alto mínimo (pegado al suelo).
-En el caso de utilizar madera , esta será y se mantendrá sin pintar y sin nudos.
-En el caso de utilizar perfiles metálicos, se eliminarán los que presenten golpes,
deformaciones o empalmes.
-Los soportes se colocarán a una distancia máxima de 2,50 m. Los elementos horizontales
serán solidarios con los soportes inmovilizándolos con alambre de acero galvanizado,
existiendo un solape entre los mismos de entre 0,15 y 0,20 m.
-En el caso de utilizar redes, deberán poseer la certificación AENOR EN 1263-1.
NORMAS
-Durante el montaje de esta protección, los operarios que la ejecuten deberán de ir provistos
y utilizar los equipos de protección individual reseñados (durante la fase de montaje, no
existe protección colectiva, por lo que tendrán que utilizar las individuales).
-La colocación se efectuará siempre provistos de arnés de seguridad sujeto a línea de vida
horizontal.
-Se recibirán los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de
montaje.
-Se procederá a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de colocación.
-Se replantearán correctamente los pies derechos en las zonas donde se coloquen según la
geometría de la superficie.
-Se comprobará la corrección y verticalidad de los soportes.
En la secuencia de montaje, se colocarán primero los pies derechos, no más de tres sin
cubrirlos, el rodapié a ras de suelo, la barra intermedia a 0,45 mts y el pasamanos a 0,90 m.
-Se verificará a diario antes del inicio de los trabajos, la solidez y tensión de los elementos de
sujeción.
-Especialmente de procederá a su verificación, después de varios días sin estar en la obra,
después de días con vientos de más de 50 Km / h. , después de días con lluvias y después de
cualquier otra circunstancia que pueda inducir a pensar que se haya modificado la solidez
de la instalación.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Arnés, para sistema anti- caída; Línea de vida horizontal tensa de cinta; Línea de vida
horizontal tensa de cuerda;
Cinturón de herramientas.
3.1.2.5

Redes para la protección de huecos horizontales

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base de redes de seguridad, bordeadas por cuerda perimetral para
el amarre de las mismas a los anclajes dispuestos en la estructura para su sujeción.
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COMPOSICIÓN
El conjunto está formado por:
-Paños de red: Red tipo S de poliamida, dispuesta horizontalmente, tejidos al cuadro de
10x10 cm., con trencilla de 4.5 mm., de diámetro.
-Cuerdas Perimetrales: Serán de tipo K y se formarán a base de cuerda de poliamida de 10
mm., como mínimo.
-Red mosquitera.
UTILIZACIÓN
Este sistema de redes se utiliza en la cubrición de huecos horizontales de más de 1 m2., para
evitar la caída de cuerpos o elementos de obra.
Cuando se prevé la caída de pequeños cascotes, herramientas, etc., a la red de poliamida,
se le añadirá una tela mosquitera de polipropileno, cosida al perímetro para hacerla
solidaria, consiguiéndose la retención de “cualquier elemento” no liquido.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Las redes deberán poseer la certificación AENOR EN 1263-1.
-Se deben anclar al forjado cada 0.5 m.
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NORMAS
-Antes de su colocación y para su retirada, el operario deberá amarrar su arnés de
seguridad a los correspondientes anclajes o líneas de vida ubicados a dos metros del borde
del forjado o la estructura de base.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Arnés, para sistema anti- caída; Línea de vida horizontal tensa de cuerda; Cinturón de
herramientas.
3.1.2.6

Sistema de redes horizontales bajo encofrado

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base redes dispuestas horizontalmente fijadas a las cabezas de los
puntales mediante ganchos de montaje.
COMPOSICIÓN
Básicamente los elementos que componen esta protección son:
* Ganchos de montaje: Fijan la red de seguridad al apuntalamiento del encofrado.
Fabricados en acero.
* Paños de red: Red de fibra sintética, dispuesta horizontalmente. Se presenta en rollos de 10
o 20 mts de longitud por 1 o 2 mts de ancho.
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UTILIZACION
Este sistema de redes a modo de protección, se utiliza para evitar la caída a la planta
inferior durante la instalación de los tableros de encofrado. Se han de colocar a una
distancia máxima de 1 metro por debajo del plano de trabajo.
NORMAS
1.1.- Montaje.
1.1.1.- Despliegue de la red bajo encofrado.
Una vez montado el mecano y antes de la colocación de la superficie encofrante
(tableros o cubetas), se debe proceder a la instalación de la red de seguridad. La red
debe colocarse entre vanos del apuntalamiento, en cualquiera de sus sentidos,
cubriendo las calles de encofrado hasta proteger toda la planta. Se despliega la red en
espera de la
colocación de los ganchos.
1.1.2.- Colocación de los ganchos.
Las redes que no disponen de ganchos de montaje incorporados por el fabricante (es
decir, que se facilita la red por un lado y los ganchos por otro), una vez desplegadas en
el suelo, necesitan que se coloquen por separado todos los ganchos en los orificios de los
puntales. El usuario realiza esta tarea de anclaje desde el suelo. Si el forjado tiene una
altura superior a 3 metros, los ganchos deberán subirse incorporados en los orificios de la
cabeza de los puntales al invertirlos para su fijación. Los ganchos deben tener un
diámetro superior a 8 mm.
1.1.3.- Sujeción de la red a los puntales.
Para completar la instalación de la red, en las redes que el fabricante con los ganchos
incorporados, sólo queda anclar éstos a los puntales, y la red queda montada. Las redes
en que los ganchos van a parte, una vez colocados los ganchos en los puntales, se
deben colocar éstas gancho a gancho. Las redes quedarán colocadas hasta que se
disponga el armado del forjado.
Una vez colocada la superficie encofrante, se protegerá el perímetro mediante
barandilla sobre pies derechos.
Mientras no queden montadas perimetralmente las redes verticales sobre horcas, las
barandillas y los tableros perimetrales se colocarán haciendo uso de los EPIS anticaídas
fijados a punto fuerte.
1.2.- Recuperación de las redes.
El proceso de recuperación de las redes consiste en invertir el proceso de montaje
explicado.
1.3.- Almacenaje y acopio de la red de seguridad
1.3.1.- Previo al montaje
* A la recepción de las redes:
** Se comprobará que el tipo y calidad de la red y los ganchos son los elegidos y vienen
completos.
** Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones y
resistencia).
** Almacenar las redes en lugares o estancias cubiertas y secas, protegidas de la
radiación solar, y alejadas de zonas húmedas.
* En ningún caso se almacenarán junto a fuentes de calor, o zonas en las que puedan
entrar en contacto con materiales o sustancias agresivas (ácidos, bases, disolventes,
aceites, soldaduras, radiales, amoladoras, etc.).
* No sacar la red de seguridad de la bolsa hasta el momento preciso del montaje.
* Proteger con lonas ignífugas si están colocadas o almacenadas en zonas afectadas
por trabajos de soldadura.
1.3.2.- Posterior al desmontaje
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Previo a cualquier proceso de almacenamiento de redes de seguridad usadas, es
imprescindible someterlas a una revisión para determinar la posibilidad de su
reutilización.
La revisión consistirá en:
* Inspección visual de la red que no debe presentar rotos.
* En el supuesto de que ésta verificación fuera satisfactoria, se procederá al
almacenamiento con las mismas precauciones que en el caso previo al montaje, y
además:
* Secar totalmente las redes de seguridad.
* Limpiarlas de restos de hormigón u otros productos.
* Doblarlas para su almacenamiento.
1.4.- Sustitución
La sustitución de redes se recomienda realizar en orden a los siguientes puntos (relación no
exhaustiva):
* Caída de una persona sobre la red
* Caída de materiales pesados sobre la red
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.1.2.7

Redes para protección de huecos verticales

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base de redes de seguridad, bordeadas por cuerda perimetral para
el amarre de las mismas a los anclajes dispuestos para su sujeción.
COMPOSICIÓN
El conjunto está formado por:
-Paños de red: Red tipo V de poliamida, dispuesta verticalmente, tejidos al cuadro de 10x10
cm., con trencilla de 4.5 mm., de diámetro.
-Cuerdas Perimetrales: Se formarán a base de cuerda de poliamida de 10 mm., como
mínimo.
-Anclajes embebidos en el hormigón, o por tacos metálicos para cargas medias.
UTILIZACIÓN
Este sistema de redes se utiliza en la cubrición de huecos verticales, para evitar la caída de
cuerpos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Las redes deberán poseer la certificación AENOR EN 1263-1.
-Se deberán anclar al forjado cada 0.5 m.
NORMAS
-Antes de su colocación y para su retirada, el operario deberá amarrar su arnés de
seguridad a los correspondientes
anclajes ubicados a dos metros del borde del forjado.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES:
Arnés, para sistema anti- caída; Línea de vida horizontal tensa de cuerda; Cinturón de
herramientas.
3.1.2.8

Cuerdas para la guía de cargas suspendidas de gancho de grúa

DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base cuerdas auxiliares.
COMPOSICIÓN
Las cuerdas estarán fabricadas en poliamida o nylon con un diámetro mínimo de 12 mm.
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UTILIZACIÓN
Se utilizan para auxiliar la manipulación de cargas suspendidas del gancho de la grúa.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Las cuerdas deberán poseer la certificación AENOR EN 1263-1.
NORMAS
-Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar péndulos o
para hacerla entrar en la planta, estará dotada de un cuerda de guía.
-Quedará terminantemente PROHIBIDO por peligroso: recibir cargas parándolas
directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía.
EQUIPOS
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.1.2.9

Plataformas (chapas) de acero

DESCRIPCIÓN
Plataforma metálica dispuesta horizontalmente, de diferentes gruesos según la carga a
soportar.
COMPOSICIÓN
En función de la carga a soportar:
-Cargas ligeras: Chapa de acero con superficie antideslizante, de entre 8 y 12 mm.
-Cargas pesadas: Chapa de acero con superficie antideslizante, de entre 20 y 30 mm.
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UTILIZACIÓN
Estas plataformas se colocan generalmente sobre huecos o zanjas para proporcionar el
paso de personas, vehículos y maquinaria.

ME-PO(1)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Deberán de ser adecuadas a los pesos a soportar.
-Deberán de tener asas o agujeros para su sujeción.
NORMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
Normas:
-Cuando su utilización sea para vehículos deberá de efectuarse un rebaje en el suelo para
que queden enrasadas, evitando de este modo que los neumáticos de estos las empujen en
su desplazamiento.
-Siempre se procederá a su colocación o retirada, sujetándola con eslingas y desde una
grúa móvil o camión grúa.
Equipos:
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.1.2.10 Escalera sobre andamio tubular
DESCRIPCIÓN
Estructura provisional, dotada de peldaños y descansillos, montada sobre un andamio
tubular metálico.
COMPOSICIÓN
Los andamios de escalera se componen de:
-Estructura modular metálica formada por tubos de acero (soldados o sin soldar) con
protección superficial pintada o galvanizada, o también por tubos de aluminio, dotada de
peldaños y descansillos en tramos.
-Tela de malla de sarga a modo de quitamiedos y anti vértigo, en los casos de alturas
considerables.
UTILIZACIÓN
Nunca se considerará ni se utilizará como plataforma de trabajo. Este elemento solo se utiliza
para proporcionar el acceso del personal a un nivel de trabajo (superior o inferior) al que no
se puede llegar de manera natural.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Se cumplirá en todo momento la norma UNE 76502 que contiene el documento de
harmonización HD-1000 de Junio de 1998.
-El ancho mínimo de las escaleras será de 40 cm., aunque se recomienda que no sea inferior
a 50 cm.
-La anchura mínima de las pasarelas será de 60 cm.
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-Cuando las pasarelas estén situadas a 2 m., o más de altura, dispondrán de barandilla de
seguridad a cada lado de la misma (pasamano a 0.90 m., barra intermedia a 0.45 m., y
rodapié a 15 cm., de altura respecto al piso de la pasarela de acceso).
-El piso de las pasarelas tendrá la resistencia adecuada y no será resbaladizo.
-Las pasarelas deberán tener el piso unido y se instalarán de forma que se evite el
basculamiento o deslizamiento.
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NORMAS
-El montaje se realizará bajo la supervisión de una persona competente.
-El montaje se realizará sobre una base adecuada.
-En el caso de apoyar la estructura sobre el terreno, éste debe ser plano y compactado, o
en su defecto se apoyará sobre durmiente, debiéndose prohibir el apoyo sobre materiales
frágiles como ladrillos, bovedillas etc.
- En alturas superiores a 4 mts, se arriostrará a elementos sólidos del entorno, o en su caso se
arriostrará mediante vientos a base de cables de acero.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.1.2.11 Conos de señalización
DESCRIPCIÓN
Elemento de balizamiento reflectante de material plástico en forma de cono. Existen
diferentes medidas. Las alturas más generales son:
-Cono de 100 cm.
-Cono de 75 cm.
-Cono de 50 cm.
COMPOSICIÓN
Estos elementos suelen ser de P.V.C., o de polietileno, con bases de goma, y bandas
reflectantes blancas.
UTILIZACIÓN
Estos elementos se utilizan para informar de la presencia de un peligro y ordenar la
circulación en la zona afectada por este.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Se tendrá en cuenta en todo momento lo especificado en la Instrucción 8.3-IC.
“Señalización, balizamiento y defensa de obras”. O. M., de 31 de agosto 1987. Modificada
por el R.D. 208/1989.
NORMAS
-Se dispondrán conos de señalización cada 5-10 m., para cerrar un carril de forma
provisional.
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-Cuando la duración del cierre del carril sea superior a una semana, se considerará la
conveniencia de complementar los conos por una marca vial de balizamiento, pintada
sobre el pavimento cuando este no sea definitivo, o adherida y
removible en caso contrario.
-Cuando el cierre del carril abarque horas nocturnas o de reducida visibilidad (por ejemplo
por niebla o por estar en un túnel), se sustituirán los conos por paneles reflectantes, que
deberán complementarse con elementos luminosos intermitentes.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCIÓN AUDITIVA:
Tapones de látex adaptables y ajustables al pabellón auditivo. (en caso de niveles de
circulación altos)
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
Ropa especifica para facilitar la visibilidad del operario, compuesta por chaleco de material
plástico provisto de banda fluorescentes.
3.1.2.12 Extintores contra incendios
Las especificaciones técnicas de estos elementos están consideradas en el apartado de
Instalaciones de prevención de incendios, que se incluye más adelante.
3.1.2.13 Conexiones eléctricas de seguridad
DESCRIPCIÓN
Elementos que corresponden a la seguridad de los operadores que manipulen el tendido
eléctrico provisional para la obra, desde la acometida general hasta el último punto de
consumo.
COMPOSICIÓN
Se tienen en cuenta estos elementos:
-En el cuadro general provisional eléctrico: Caja estanca, interruptor diferencial de 300 mA
(para la red de fuerza), tomas de corriente estancas.
-En los cuadros secundarios provisionales eléctricos: Caja estanca, interruptor diferencial de
30 mA (para la red de alumbrado), tomas de corriente estancas.
-En los cuadros secundarios provisionales eléctricos móviles: Caja estanca, interruptor
diferencial de 30 mA, tomas de corriente estancas.
-En el caso de alumbrado en altura: Postes de madera, cable de acero tensado, suspensión
de cables de electricidad y focos halógenos.
-Tendido eléctrico con cable de 1000 W.
UTILIZACIÓN
Estos elementos se colocan para garantizar la seguridad de los operarios contra el riesgo
eléctrico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Se seguirán las especificaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
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-La manipulación de los elementos eléctricos con tensión será tan solo efectuada por el
instalador autorizado y nombrado en obra.
-Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuaran mediante conectores estancos
de intemperie.
NORMAS
-Todas las conexiones se revisarán cada día antes del comienzo de los trabajos, y se sustituirá
inmediatamente cualquier elemento en caso de avería.
-Se comprobará diariamente que los interruptores diferenciales no han sido puenteados. En
caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es el autor, con el fin de
explicarle lo peligroso de su acción, y conocer las causas que lo llevaron a ello, con el fin de
eliminarlas.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de látex dieléctricos, para A.T. y B.T.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad dieléctrico, provisto de plantilla de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.1.2.14 Toma de tierra para estructuras metálicas y máquinas fijas
DESCRIPCIÓN
Conexión de toma a tierra normalizada.
COMPOSICIÓN
Estará formada por pica metálica, cable de cobre, presillas de conexión, arqueta de fábrica
para conexión dotada de tapa y tubo pasacables.
UTILIZACIÓN
La toma a tierra se coloca con el fin de eliminar al máximo la posible tensión que pueda
tener una masa metálica y hacer eficaz la protección dispuesta en el cuadro eléctrico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Se seguirán las especificaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
-No se efectuarán empalmes en el cableado y bajo ningún concepto se desconectará por
personal que no sea el instalador autorizado y designado.
NORMAS
-Se verificará una vez al mes la resistibilidad de la instalación de toma a tierra y de todas las
picas de que esté formada, emitiendo el instalador autorizado y nombrado de la obra, un
certificado que se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
obra, designado.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de látex dieléctricos, para A.T. y B.T.
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PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad dieléctrico, provisto de plantilla de acero.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.1.2.15 Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
DESCRIPCIÓN
Protección colectiva a base de elementos portátiles de iluminación.
COMPOSICIÓN
Estarán formados por los siguientes elementos:
-Portalámparas estancos con rejilla anti-impactos, con gancho para cuelgue y mango de
sujeción de material aislante de la electricidad.
-Manguera anti-humedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando
depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible.
-Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

ME-PO(1)

UTILIZACIÓN
Estos elementos se utilizan para garantizar una iluminación suficiente, en las zonas de trabajo
donde no se disponga de luz natural adecuada.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra que
cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los autónomos o los
subcontratistas de la obra, fuere cual fuese su oficio o función y especialmente si el trabajo
se realiza en zonas húmedas.
NORMAS
-Se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los cuadros eléctricos de distribución
de zona.
-Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de
transformadores de seguridad a 24 voltios.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.1.2.16 Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 V (1.000 W)
DESCRIPCIÓN
Transformador de seguridad, con salida a esta tensión, que hace innecesario el empleo de
otras protecciones.
COMPOSICIÓN
Transformadores de seguridad a 24 V, con una potencia de 1000 W.
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UTILIZACIÓN
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de
transformadores de corriente con salida a 24 V, cuya misión es la protección del riesgo
eléctrico en lugares húmedos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Se seguirán las especificaciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
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NORMAS
-La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que
deban utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y
asimilables), se realizará a 24 V, utilizando el transformador específico para ello.
-Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de la
contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como autónomos.
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SU MONTAJE
PROTECCION DE LA CABEZA:
Protección de la cabeza contra golpes, casco de seguridad, clase ' N ' . Dotado de un arnés
con cintas textiles y / o plásticas de amortiguación.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:
Guantes de loneta y cuero.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:
Calzado de seguridad, provisto de plantilla y puntera de acero, antideslizante.
PROTECCION DEL CUERPO Y EXTREMIDADES:
Ropa de trabajo de carácter general, compuesta por unidad de 'mono' o 'buzo' de trabajo.
3.2

PROTECCIONES INDIVIDUALES

3.2.1

Condiciones generales

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y
operativos, con el fin de evitar las reticencias a su uso. Con ello se justifica que el
presupuesto contemple calidades que en ningún momento pueden ser rebajadas, pues iría
en contra de este objetivo general. Por lo expuesto se especifica como condición expresa
que todos los "equipos de protección individual" utilizables en esta obra, cumplirán las
siguientes Condiciones Generales:
1º Se ajustarán a las condiciones indicadas 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, disponiendo del
preceptivo marcado CE, siempre que exista en el mercado. En aquellos casos en que
no existan EPIS con el marcado CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.
2º Para su utilización se seguirá lo indicado en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
3º Todas las prendas de protección personal, tendrán fijado un periodo de vida útil,
acabado el cual serán desechadas. Cuando por circunstancias del trabajo, se
produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo de
protección (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
También serán repuestas inmediatamente aquellas prendas que por su uso hayan
adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante.
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A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que
hay que aplicar para su utilización.
3.2.2

Casco de seguridad clase “N”

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Casco fabricado en material plástico, dotado de un arnés con cintas textiles y/o plásticas de
amortiguación y banda contra el sudor frontal que permita su fácil adaptación a la cabeza
del trabajador.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN - 397.
Se estima una duración media de dos años. Cabe decir que en el casco no se puede hacer
ninguna modificación que no se realice por el fabricante. Cuando cualquier casco reciba
un golpe, éste deberá ser sustituido inmediatamente para dejarlo fuera de uso.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Todos los trabajos que intervengan en la obra (inclusive visitas).
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3.2.3

Pantalla facial para trabajos eléctricos

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pantalla facial para trabajos eléctricos que se acopla a los cascos de seguridad sin
modificar sus características. Se compone de:






Adaptador de nylon y un visor de poli carbonato incoloro abatible.
Todos sus elementos dieléctricos, resistiendo tensiones superiores a 32.000 V/mm. sin
perforar.
Anti calórica, resistiendo 160º C sin deformarse y rechaza los materiales fundidos.
Anti ácidos.
Anti partículas, teniendo una resistencia al impacto IZOD con entalladadura de 855
J/m.

ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN - 166.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos eléctricos.
3.2.4

Tapones auditivos

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Tapones para introducir en el canal auditivo, que pueden estar fabricados en varios
materiales como espuma de poliuretano, silicona, etc. Según el modelo, viene incorporado
con arnés extensible y graduable para adaptarse y plegarse sin deformarse.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 352-2.
Según el modelo, pueden ser de un solo uso, o de varios.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
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Trabajos con presencia de ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dBA.
3.2.5

Orejeras para protección auditiva

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Existen tres tipos de orejeras:





Con almohadillas intercambiables para adaptarse a las frecuencias a proteger y
como medida higiénica, dotados de arnés de fibra de vidrio - nylon fácilmente
ajustable por el operario.
Con almohadillas intercambiables con atenuación controlada electrónicamente,
permite la comunicación en ambientes muy ruidosos con amplificador de la
frecuencia de la voz y bloqueando los ruidos de carácter impulsivo, se acompaña de
batería; dotados de arnés de fibra de vidrio - nylon fácilmente ajustable por el
operario.
Con almohadillas intercambiables para adaptarse a las frecuencias a proteger y
como medida higiénica, adaptadas para ser montadas en el casco de seguridad,
pudiéndose regular en altura y con dos posiciones de trabajo y descanso.
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ESPECIFICACIONES
Cumplirán EN – 352-1, EN – 352-3.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos con presencia de ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dBA.
3.2.6

Gafas panorámicas de policarbonato

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Gafas panorámicas envolventes, con tirante de goma, diseñadas para poderlas colocar
sobre gafas graduadas, adaptables al rostro.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN - 166.
Su duración estimada estándar es de un año, dependiendo de la agresividad del entorno
de trabajo y del uso.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Ambientes polvorientos, con proyección de partículas grandes y de baja velocidad, como
por ejemplo: carga y descarga de materiales pulverulentos, manipulación de pasteras o
vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo, pintores a pistola,
etc.
3.2.7

Pantalla de soldadura con arnés regulable

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pantalla opaca de fibra de vidrio reforzada con poliéster de dotada de arnés graduable
para la cabeza. Provista de un soporte móvil 55 x 110 mm., para la colocación de cristales
filtrantes "actínicos" para los trabajos de soldadura, como protección de las radiaciones de
las soldaduras: eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte y la proyección de partículas.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 175.
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Su duración está condicionada a la visibilidad a través de los cristales, que se matizan al
picarse con las chispas de la soldadura, por lo que con sustituir los cristales, se mantiene su
efectividad.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos de soldadura con electrodos o hilo continuo (soldadura eléctrica), oxiacetilénica y
oxicorte.
3.2.8

Mascarilla auto filtrante contra partículas

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Mascarilla auto filtrante desechable de material textil, con válvula de exhalación que
permite que el aire exhalado escape de esta. Se sujeta con tiritas de goma elástica y un
ceñidor metálico nasal.

ME-PO(1)

ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN - 149.
Para un solo uso.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos donde haya inhalación de polvo, neblinas y humos, existiendo 3 tipos de mascarilla,
según la capacidad de filtración:
 P1. Baja eficacia, partíc. sólidas (arcilla, cerámica, granito, etc).
 P2. Media eficacia, partíc. y aerosoles líquidos (cemento, madera, mármol, etc).
 P3. Alta eficacia, partíc. y aerosoles líquidos.
3.2.9

Mascarilla auto filtrante para gases y vapores

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Mascarilla auto filtrante para gases y vapores, de una sola pieza con los filtros integrados en
la misma y con válvula de exhalación que permite que el aire exhalado escape de esta,
con arnés de sujeción ajustable.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN - 405.
Su duración dependerá del uso y del trato recibido, ya que su duración esta en función del
cambio de filtro
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Según el tipo de filtro, se utilizará para trabajos de pintura en spray, disolventes en general,
resinas, barnices, etc.
3.2.10 Guantes de material sintético
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de guantes de neopreno, o material sintético.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 420, EN – 388, EN - 374.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
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UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos de sostenimiento de elementos mojados, hormigonado, curado de hormigones,
morteros, pastas y pinturas en general.
3.2.11 Guantes con revestimiento de nitrilo
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de guantes con revestimiento de nitrilo.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 420, EN – 388.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos de sostenimiento de elementos mojados, hormigonado, curado de hormigones,
morteros, pastas y pinturas en general (alto índice de humedad).
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3.2.12 Guantes de cuero flor y loneta
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de guantes de cuero flor y loneta. Elástico de apriete en el interior de la lona del
dorso, para ajustar a la muñeca. Forro de franela interior cubriendo la palma.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 420, EN – 388.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Manipulación para trabajos de carga, descarga, y en pequeños acarreos de materiales,
manejo de herramientas manuales, etc.
3.2.13 Guantes dieléctricos
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de guantes de gran resistencia mecánica, tratados para obtener características
dieléctricas muy altas, fabricados en látex, con dedos y huecos para la palma de la mano
levemente flexionados en posición natural.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá UNE EN – 60903 / CEI 903.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y
conexiones en tensión siempre que ésta no pueda ser evitada. En todos los trabajos en los
que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos.
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3.2.14 Guantes para soldador
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de guantes de cinco dedos, fabricados en piel de serraje bovino rojizo, forro total
algodón, dedos reforzados de serraje bovino beige, costuras interiores con hilos de kevlar,
refuerzo en pulso sin forro, ribete textil en puño.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 420, EN – 388, EN – 407.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos de soldadura.
3.2.15 Muñequeras
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Muñequera a base de tejidos elásticos dotada de cierres de velcro para su colocación.
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ESPECIFICACIONES
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Evitar torceduras.
3.2.16 Manguitos protectores de los antebrazos
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos proyectados
o en manutención; fabricados en cuero flor.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 370.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos de soldadura, carga y descarga, transporte a brazo y hombro, etc.
3.2.17 Calzado de seguridad
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Calzado de seguridad (tipo zapato o bota) fabricado en piel con suela resistente al calor
por contacto, cierre por cordones, suela antideslizante, puntera metálica y plantilla antiperforación.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 344, EN - 345.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03_01_CPS-02-SS-PC

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

3.01

PLIEGO DE CONDICIONES

26

Todo tipo de trabajos en la obra, especialmente en los que se manejen cargas.
3.2.18 Botas impermeables
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de botas de agua alta fabricadas con P.V.C., contando con características de
impermeabilidad, puntera metálica y plantilla anti-perforación.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 344, EN - 345.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos en movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas
hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas. Para días lluviosos, y suelos embarrados,
mojados o inundados.
3.2.19 Botas aislantes de la electricidad

ME-PO(1)

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de botas de media caña aislantes, fabricadas en elastómero sobre tela, puntera y
plantilla anti-perforación y con suela antideslizante, para su uso hasta 20 Kv.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 345, EN – 347.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, cuadros y
conexiones en tensión siempre que ésta no pueda ser evitada. En todos los trabajos en los
que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos.
3.2.20 Polainas protectoras del pie
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Pareja de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y ante pierna, contra la
proyección violenta de partículas u objetos; fabricadas en cuero flor con sujeción mediante
hebillas a las piernas.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 370.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos de soldadura, manipulación de martillos neumáticos y pisones mecánicos, etc.
3.2.21 Rodilleras
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Rodilleras fabricadas en goma y dotadas de cintas de ajuste con hebillas o tiras de velcro.
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ESPECIFICACIONES
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Para trabajos en el suelo.
3.2.22 Delantal de cuero
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta las rodillas; fabricado en piel de
serraje; dotado de cinta de cuero para el cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la
cintura.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 370.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos en los que prevea la producción de chispas (soldadura, taller de ferralla, etc).
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3.2.23 Cinturón porta herramientas
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Cinturón portaherramientas de piel con hebilla y dotada de una o varias bolsas, cananas y
aros metálicos, para llevar y colgar herramientas, con pasadores de inmovilización.
ESPECIFICACIONES
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos sobre escaleras, plataformas de trabajo, etc., en posición que implique la utilización
de cinturones de sujeción.
3.2.24 Faja elástica de protección contra vibraciones
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Faja elástica de protección contra las vibraciones y sobre esfuerzos, de protección de la
zona lumbar. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable por la parte delantera
mediante hebillas, o velcro según el modelo.
ESPECIFICACIONES
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos con movimiento de cargas y maquinistas.
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3.2.25 Línea de vida horizontal (de cuerda)
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Línea de vida horizontal de 10 m., de largo ajustable, formada por una cuerda homologada
dotada de dos conectores de seguridad y tensor intermedio de cuerda.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 696, EN – 362.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos con riesgo de caída de altura., si no se ha podido disponer una protección
colectiva eficaz.
3.2.26 Anticaídas retráctil (de cable)
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado de 4,8 mm., y 12 mts de largo, con
embrague de frenada incorporado. Dotado de testigo de caída y mosquetón giratorio de
doble seguridad.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 360.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos con riesgo de caída de altura., si no se ha podido disponer una protección
colectiva eficaz.
3.2.27 Anticaídas retráctil (de cinta)
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Anticaídas retráctil de cinta de enrollamiento automático. Equipado con un disipador de
energía por desgarro y carcasa de protección. La cinta se mantiene en tensión constante y
sigue al usuario en el desplazamiento. Permite hasta 2,5 mts desde el punto de anclaje.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 353-2, EN – 360.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos con riesgo de caída de altura., si no se ha podido disponer una protección
colectiva eficaz.
3.2.28 Arnés antiácida
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Arnés de seguridad anticaídas, tejido en poliéster 100% alta tenacidad. Podemos escoger
dos tipos:
 Con un punto de enganche en la espalda .
 Con un punto de enganche en la espalda y dos en el frente.
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ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 361.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos con riesgo de caída de altura., si no se ha podido disponer una protección
colectiva eficaz.
3.2.29 Ropa de trabajo
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Ropa de trabajo que puede estar compuesta por:
 Mono o 'buzo' de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola
pieza, con cierre de doble cremallera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis
hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho dotados de
cremallera.
 Dos piezas, fabricado en diversos cortes y confección con un pantalón con goma
trasera y una chaquetilla corta abrochada con botones y dotada de bolsillos.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 340, EN - 863.
Se estima una duración media de un año, dependiendo de la agresividad del entorno de
trabajo.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
 Mono para trabajos con elementos mecánicos.
 Ropa de dos piezas para actividades de obra tipo los yeseros y pintores.
3.2.30 Traje impermeable de trabajo
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Traje impermeable fabricada en material plástico sintético termosoldado; formado por
chaqueta con capucha y pantalón, ambos con goma en cintura y mangas. Especiales para
zonas con un régimen de pluviometría alto.
ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 340, EN - 368.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso
medio.
3.2.31 Ropa específica de alta visibilidad
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Equipos compuestos por: chaleco sin mangas, sisas amplias, cierre mediante velcro; o 'buzo'
de trabajo (según tipo de actividad). Provistos de bandas fluorescentes para facilitar la
visibilidad.
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ESPECIFICACIONES
Cumplirá EN – 340, EN – 471, EN – 966.
Su duración vendrá dada por su utilización y la agresividad del entorno.
UTILIZACIÓN
Recomendado para :
Trabajos con escasa iluminación, en los que por falta de visión clara, existan riesgos de
atropello por máquinas o vehículos (señalistas, urbanización, trabajos cercanos a vías de
circulación, etc).
3.3

MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS

La maquinaria a utilizar en obra, se manejará por personal especializado y debidamente
autorizado. Se mantendrá en buen uso, para lo cual se someterá a revisiones periódicas,
siguiendo el correspondiente manual del fabricante y la legislación del departamento de
industria correspondiente: en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su
reparación.
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Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es
decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan
para su función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en los
manuales de uso editados por sus fabricantes.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se
prohíbe expresamente la utilización en la obra de medios auxiliares, máquinas y equipos que
no cumplan la condición anterior.
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas i equipos, ofrece productos con la marca
"CE", serán utilizados con preferencia a otros sin dicha marca.
3.4

INSTALACIONES SANITARIAS COMUNES

Las prescripciones de carácter normativo se encuentran contenidas en las disposiciones de
la Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 y la
Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de
agosto de 1970. Se mantienen en vigor teniendo en cuenta que la regulación actual a
través del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción, comenta este
campo pero únicamente a nivel de mínimos.
En ellas (Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y, en la Ordenanza de Trabajo
para las industrias de la construcción), se establece que exista una separación de sexos en
los vestuarios y aseos, provisión de asientos, armarios o taquillas individuales con llave, para
guardar ropa y calzado. Se dispondrá de toallas individuales o bien de secadores de aire
caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso,
recipientes adecuados para depositar los usados. Las dimensiones mínimas serán de 1 metro
por 1’20 de superficie y 2’30 metros de altura. Respecto a los comedores se prevé que los
pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza: tendrán una iluminación,
una ventilación y una temperatura adecuadas y la altura mínima de techo será de 2’60
metros. Se dispondrán las siguientes instalaciones sanitarias y comunes:
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Instalaciones sanitarias para los trabajadores

Los vestuarios y aseos según el siguiente cuadro de necesidades:








Superficie:
Nº de armarios taquilla:
Nº de bancos para 5 personas:
Nº de inodoros:
Nº de duchas:
Nº de lavabos :
Nº de espejos:

2 m2. por cada trabajador.
1 und. por cada trabajador.
1 und. por cada 5 trabajadores.
1 und. por cada 25 trabajadores.
1 und. por cada 10 trabajadores.
1 und. por cada 10 trabajadores.
1 und. por cada 25 trabajadores.

En el caso de que haya que prever instalaciones para mujeres, se dispondrá de 1 inodoro
por cada 15 mujeres o fracción.
A partir de este cuadro de necesidades, las instalaciones sanitarias para los trabajadores se
irán acondicionando según las diferentes fases de la obra, en función de las diferentes
puntas de trabajadores que haya.
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3.4.2

Comedor

El comedor también se irá acondicionando según las diferentes fases de la obra, en función
de las diferentes puntas de trabajadores que haya. Dispondrá en número suficiente de
mesas, asientos, vasos, platos, cubiertos, calienta comidas, y agua potable para la limpieza
de utensilios y vajilla.
3.4.3

Botiquín de primeros auxilios

El contenido del botiquín/es que haya/n en la obra, se ajustará como mínimo a lo dispuesto
en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo (Anexo VI. Material y locales de primeros auxilios).
Los botiquines se dotarán como mínimo de:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; "mercurocromo" o "cristalmina";
amoníaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; bolsa para agua
o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; vendas, vendas elásticas, esparadrapo /
tiritas, tijeras y pinzas.
Si en la obra se supera la cantidad de 50 operarios trabajando simultáneamente, se
dispondrá de un local destinado a primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.
Este local dispondrá como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua
potable. Se señalizará claramente su ubicación por toda la obra.
3.5

INSTALACIONES PARA LAS ACOMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA

En cuanto a la instalación eléctrica provisional de obra, se cumplirá lo especificado en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
En caso necesario, el suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que
se realice la oportuna acometida provisional, se conseguirá mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de
gasóleo.
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Suministro eléctrico

En función del sistema de ejecución de obra propio del contratista adjudicatario, se
instalaran las acometidas necesarias para asegurar el adecuado suministro eléctrico para
las Instalaciones Provisionales Generales de la Obra, Maquinaria y los distintos tajos de
ejecución y lugares de trabajo.
3.5.2

Suministro de agua

Asimismo, se instalaran las acometidas necesarias para el suministro general a la Obra,
Instalaciones Provisionales y a los distintos tajos de ejecución.
Las especificaciones de las mediciones especifican las marcas, calidades y cantidades
necesarias de cada elemento contemplado en este apartado, especificaciones que deben
tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se
reproducen por economía documental.
3.6

RIESGOS HIGIÉNICOS
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Los factores de riesgo higiénicos (físicos, químicos y/o biológicos) se identificarán y evaluarán
según la exposición de los trabajadores a los mismos estudiando los distintos procesos y
productos utilizados en cada una de las fases de la obra.
Se definirá la metodología para la realización de la toma de muestra y de la analítica
siguiente, con el fin de obtener unos resultados que nos permitan un criterio de valoración
oficial o de reconocido prestigio, y poder adoptarse las medidas preventivas y de control
adecuadas para reducir los niveles de concentración hasta valores no perjudiciales para la
salud.
3.7

INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos
o extinguirlos se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:
1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de encendedores,
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes
no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
2º El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su Plan de Seguridad y
Salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de
construcción según su plan de ejecución de obra.
3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo
la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96.
4º En este Estudio de Seguridad y Salud se definen una serie de extintores aplicando las
citadas normas. Su lugar de instalación será accesible a todo el personal.
3.7.1

Extintores de incendio

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos
eléctricos.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus
características técnicas, que deben entenderse incluidas en este Pliego de Condiciones
Técnicas y Particulares y que no se reproducen por economía documental.
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Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado
por su fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra, con una
empresa especializada colaboradora del Ministerio de Industria para esta actividad.
Para la instalación y uso de los extintores de incendios se seguirán las siguientes normas de
seguridad:
1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de
extinción previstas.
2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra
"EXTINTOR".
3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre
fondo amarillo que mostrará la siguiente leyenda.
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3.7.2

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el
mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el
humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de
las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida
que alguien avise al "Servicio Municipal de
Bomberos" lo más rápidamente que pueda.

Señales de obra

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de Abril de 1997,
que desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la
Ley 31 de 8 de Noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra.
Estos textos deben tenerse por transcritos a este Pliego de Condiciones Técnicas y
Particulares, como normas de obligado cumplimiento.
Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños
comercializados: Pequeño, Mediano y Grande.
4

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que "El empresario deberá garantizar
la seguridad y la salud a los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados
con el trabajo". (art. 14 Ley 31/95).
Esta obligación alcanza, según lo que dispone el art. 2.3 del R.D. 1627/97, a todos los
empresarios que intervienen en la obra: promotor, contratistas y subcontratistas.
Con carácter general, los mencionados empresarios están obligados a la realización de una
evaluación de riesgos en el conjunto de su empresa (art. 16 Ley 31/95) y a organizar su
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sistema de prevención de riesgos laborales de acuerdo con alguna de las modalidades
establecidas en el art. 10 del R.D. 39/97 (trabajadores propios o servicios de prevención).
En el ámbito de la obra y dentro de este amplio marco de responsabilidades, se concretan
a continuación los aspectos más significativos que la propia legislación establece, para el
cumplimiento de dicha obligación general.
4.1.1

Promotor

1º Designación de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración
del proyecto y la ejecución de la obra cuando en la elaboración del proyecto intervengan
varios proyectistas, o más de una empresa en la ejecución de la obra. (Art. 3.1 y 3.2 Real
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en materia de construcción).
2º Designación del técnico competente que elabore el Estudio Básico de Seguridad y Salud,
cuando no exista la figura del Coordinador.
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3º Responsable de la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de
redacción del proyecto, en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos
del art. 4.1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.
4º Responsable de la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de
obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 4.1 Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre.
5º Responsable del Aviso Previo.
4.1.2

Contratista principal

1º Cumplir la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del R. D.t 1627 /97, durante la ejecución de la obra.
2º Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un Plan de
Seguridad y Salud cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1627 de 1997, que
respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este Estudio de
Seguridad y Salud.
3º Presentar el Plan de Seguridad y Salud, después de su aprobación por el Coordinador de
Seguridad y Salud a la Administración Laboral y obtener la apertura del centro de trabajo
exigida por la Ley para iniciar la actividad.
4º Entregar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a las personas que define el Real
Decreto 1627/97, entre las cuales se encuentra el Coordinador de Seguridad y Salud, el
Promotor, y, de considerarse necesario la Dirección Facultativa de la obra.
5º Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las
condiciones y prevención en él expresadas.
6º Designar a un responsable de Seguridad y Salud que represente al empresario para el
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el art. 7 RD
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1627/97, así como para atender las indicaciones y hacer cumplir las instrucciones del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la
Dirección Facultativa.
7º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de
prevención contenidos y definidos en el Plan de Seguridad y Salud, en las condiciones que
expresamente se especifican en el mismo.
8º Responsable de que todos los trabajadores de la obra, independientemente de su
afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, dispongan de los equipos de
protección individual definidos en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan
usarse de forma inmediata.
9º Montar a tiempo todas las protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad y
Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen
estado, cambiarla de posición y retirarla.
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10º Montar a tiempo según lo contenido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las
"instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y
limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y
la retirada definitiva.
11º Cumplir fielmente con lo expresado en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el
apartado de acciones a seguir en caso de accidente laboral.
12º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas a las
personas y Organismos expresados en el apartado de acciones a seguir en caso de
accidente laboral.
13º Colaborar con el Coordinador de Seguridad y Salud, en la solución técnico-preventiva,
de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos
sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.
4.1.3

Subcontratista

1º Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre.
2º Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud por lo
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997.
3º Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su Seguridad y Salud en la obra.
4º Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.
5º Responsable de la entrega a cada uno de sus trabajadores de los equipos de protección
individual necesarios.
6º Responsables solidarios de las consecuencias del incumplimiento de las medidas previstas
en el Plan.
7º Garantizar la información, consulta y participación de los trabajadores.
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DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

A continuación se relacionan los principales documentos, que en materia de Seguridad y
Salud Laboral, deben elaborarse para las obras en general, aunque deberá de tenerse en
cuenta que existirán casos especiales que requerirán, además, otros trámites y por tanto,
otros documentos (explosivos, riesgos de amianto, etc.).
5.1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de Seguridad en la fase de proyecto, es el encargado de confeccionar el
Estudio de Seguridad.
En el caso de ser innecesario el nombramiento del Coordinador de Seguridad en la fase del
proyecto, el Promotor debe nombrar un Técnico Competente para la redacción de este
Estudio.
El Estudio debe estar provisto del Visado del Colegio correspondiente. Es uno de los
documentos a aportar en el trámite de solicitud de licencia de obras.
Los Colegios no visarán proyectos si no van acompañados del Estudio.
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Debe entregarse una copia del Estudio a cada Contratista, al objeto de que cada uno de
ellos confeccione su propio Plan de Seguridad y Salud.
5.2

DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD

Documento mediante el cual el Promotor designa un Técnico como Coordinador de
Seguridad y Salud asumiendo éste el nombramiento antes citado.
El impreso lo facilita el Colegio, y debe estar visado y con la oportuna nota de encargopresupuesto.
Este documento se entregará al Promotor para que, acompañando al Aviso Previo, queden
expuestos en la obra.
5.3

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud será redactado y firmado por el Contratista adjudicatario,
adaptando este Estudio de Seguridad y Salud a sus medios y métodos de ejecución, en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en aquel
documento.
1º Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes,
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, siendo requisito indispensable, el
que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que recogerá
expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.
2º Respetará el contenido de todos los documentos integrantes de este Estudio de
Seguridad y Salud realizando la adaptación a la tecnología de construcción propia del
Contratista adjudicatario, analizando y completando todo lo que crea necesario para
conseguir el cumplimiento de los objetivos contenidos en este Estudio de Seguridad y Salud.
3º Respetará, en lo posible, la estructura del Estudio de Seguridad y Salud.
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4º Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles
oportunos para su mejor comprensión.
5º No contendrá croquis de las llamadas "fichas de seguridad", de tipo publicitario, de tipo
humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata
formativo - informativa para los trabajadores, totalmente separada del cuerpo documental
del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso estos croquis aludidos, no tendrán la
categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como
sustitutivos de ellos.
6º No podrá ser sustituido ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado
en los apartados anteriores.
7º Todos sus documentos: Memoria, Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares,
Mediciones y Presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del
Contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su
cajetín identificativo o carátula.
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8º Dos copias del Plan de Seguridad y Salud, juntamente con la aprobación del
Coordinador, se enviarán a la Administración Laboral que tenga competencia en la
materia.
9º El Plan de Seguridad y Salud, junto con el Acta de Aprobación, deben permanecer
siempre en la obra a disposición de los intervinientes de la misma.
5.4

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Los Planes de Seguridad y Salud del Contratista adjudicatario deben ser aprobados antes
del inicio de la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución. Para
su aprobación, es necesario cumplimentar y visar un modelo facilitado por el Colegio (Acta
de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud).
Cuando la primera Acta de Aprobación sea visada, el colegiado debe solicitar el Libro de
Incidencias.
5.5

LIBRO DE INCIDENCIAS

Según el Art. 13 del RD 1627/97 en cada centro de trabajo existirá un Libro de Incidencias
con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Tal Libro deberá
mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la misma.
Una vez efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra está obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.
Igualmente deberá notificar las anotaciones en el Libro al Contratista adjudicatario y a la
representación de los trabajadores de éste.
5.6

LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Las empresas deben disponer, en cada centro de trabajo, un Libro de Visitas a disposición
de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta obligación afecta
también a los trabajadores autónomos y a los titulares de centros o establecimientos.
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Las empresas con centros de trabajo con permanencia inferior a treinta días y con seis o
menos trabajadores no están obligados a tener el Libro de Visitas en estos centros
propiamente dichos. Será suficiente el Libro del centro donde se halle ubicado el domicilio
de la empresa, en la provincia correspondiente.
Cada visita o comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá
anotarse en el Libro de Visitas en la correspondiente diligencia, reflejando los aspectos
inspeccionados y las incidencias detectadas.
Si la visita está relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales, la diligencia reflejará las
circunstancias de colaboración de los representantes de los trabajadores.
Si se formula un requerimiento de corrección de deficiencias, éste deberá contener los datos
adecuados a su finalidad y el plazo concedido para esta corrección.
El Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo deberá estar dotado del formato especificado
a la legislación que lo regula y puede adquirirse en librerías. Cada ejemplar del Libro debe
estar habilitado por el Superior de la Inspección correspondiente, mediante una diligencia
inicial que se anotará en la primera página del Libro.
Asimismo, el constructor realizará esta habilitación antes del inicio de las obras.
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5.7

COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

Trámite que debe realizar cualquier empresario previamente al inicio de las obras, trámite
que era ya obligatorio para cualquier actividad anteriormente a la entrada en vigor del Real
Decreto 1627/1998.
El Contratista adjudicatario deberá formalizar un modelo oficial que se le facilitará (se
solicitan datos de la empresa), y entregará dos copias del Plan de Seguridad y Salud.
5.8

COMUNICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

Los empresarios están obligados a formalizar una comunicación de accidente de trabajo
cuando éste conlleve baja médica con ausencia del trabajo de un día como mínimo (sin
contar el día del accidente).
Este documento se transmitirá a la entidad aseguradora que tenga a su cargo la protección
por accidente, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del
incidente, o de la fecha de la baja médica.
En el caso de accidentes considerados como graves, muy graves o mortales, o que afecten
a más de cuatro trabajadores, el Contratista adjudicatario, además de tramitar la
comunicación correspondiente debe informar a la Autoridad Laboral en el plazo de
veinticuatro horas, a través de Telegrama o de Fax.
El Contratista adjudicatario confeccionará asimismo, una relación de accidentes de trabajo
sin baja médica, haciéndola llegar mensualmente a la entidad aseguradora que tenga a su
cargo la protección por accidente de trabajo, dentro de los cinco primeros días hábiles del
mes siguiente al que se refieren los datos.
Las empresas están obligadas a notificar las enfermedades profesionales mediante una
comunicación de enfermedad, independientemente de que la enfermedad produzca o no,
baja médica del trabajador, o su fallecimiento.
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La comunicación deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se ha
diagnosticado dicha enfermedad.
Dos de los ejemplares se expedirán a la Entidad Gestora o Mútua con la cual la empresa
tenga contratadas las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
6
6.1

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud, dentro de su
Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo
dispuesto en el texto de este Pliego de Condiciones en materia de prevención de riesgos
laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempo
previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso,
de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como
mínimo:

ME-PO(1)

1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista
adjudicatario.
2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.
3º Los itinerarios de las inspecciones planeadas.
4º El personal que prevé utilizar en estas tareas.
5º El informe análisis de la evolución de los controles efectuados.
Asimismo deberá verificarse el cumplimiento del contenido del apartado Nº 3 de este Pliego
de Condiciones, en relación a las Prescripciones Técnicas de Seguridad que deberán
cumplir todas las Protecciones Colectivas y Equipos de Protección Individual que se utilicen
en la obra.
6.2

PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo
correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal
forma que todos los trabajadores de la obra deberán tener conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas
maniobras, del uso correcto de las Protecciones Colectivas y del de los Equipos de
Protección Individual necesarios para su protección.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificará la programación de los cursos de formación
necesarios para el cumplimiento de la mencionada obligación, que se llevará a cabo
durante la ejecución de la obra y de forma simultánea a la incorporación de los
trabajadores a la misma. Estos cursos de formación para los trabajadores deberán cubrir los
siguientes objetivos generales:
A) Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud y, en su caso,
del Plan de Seguridad y Salud aprobado.
B) Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
C) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de Prevención de Riesgos
Laborales.
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El Plan de Seguridad y Salud recogerá la obligación de comunicar documentalmente y a
tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al
margen del original del citado documento, el oportuno "recibí"
6.3

PROPUESTA Y APROBACIÓN DE ALTERNATIVAS

Para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista adjudicatario en su Plan de
Seguridad y Salud se utilizarán los siguientes criterios técnicos:
1º Respecto a la protección colectiva:

ME-PO(1)

- El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta
alternativa, no tendrá más riesgos de mayor entidad, que los que tiene la solución de
un riesgo decidida en este trabajo.
- La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las
exigidas por la que se pretende sustituir; se considera que: a mayor número de
maniobras, mayor cantidad de riesgos.
- No puede ser sustituida por equipos de protección individual.
- No aumentará los costos económicos previstos.
- No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
- No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud.
- Las soluciones previstas en este Estudio de Seguridad y Salud, que estén
comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por
otras de tipo artesanal, (fabricadas en el taller o en la obra).
2º Respecto a los equipos de protección individual:
- Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este Estudio
de Seguridad y Salud.
- No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación
de una completa justificación técnica, que argumente y razone la necesidad de un
aumento de la calidad decidida en este Estudio de Seguridad y Salud.
3º Respecto a otros asuntos:
- El Plan de Seguridad y Salud, debe cumplir fielmente con todas las obligaciones
contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud.
- El Plan de Seguridad y Salud reproducirá, en lo posible, la estructura de este Estudio
de Seguridad y Salud con el fin de facilitar su análisis y comprobación.

7
7.1

NORMAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y
Salud los siguientes principios de socorro:
1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresión de las lesiones.
2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las
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precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el
caso de accidente eléctrico.
3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia;
evitando en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e
incomodidad para el accidentado.
4º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que
cuenta, para garantizar atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura
evacuación de la obra.
5º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que
componga el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la
asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización.
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6º El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres
visibles a 2 metros de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas
participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial más
cercano. Asimismo, el mencionado rótulo indicará su dirección, teléfonos de contacto, etc.
7º El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario
aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín
botiquín de primeros auxilios.
7.1.1

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un
itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar
errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.
7.1.2

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se
recogen a continuación:
ACCIDENTES DE TIPO LEVE.
 Al Coordinador de Seguridad y Salud: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE.
 Al Coordinador de Seguridad y Salud: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
ACCIDENTES MORTALES.
 Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y
a las investigaciones judiciales.
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Al Coordinador de Seguridad y Salud: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia
de accidentes laborales.
NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA OBRA

En relación a aquello que se ha especificado en los Artículos 4 y 7, de la Ley 54/2003 de 12
de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, la
presencia de los recursos preventivos de cada contratista, será necesaria cuando, durante
la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales (de acuerdo con el que dispone el
Anexo II del R. D. 1627/1997 por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
de salud aplicables a las obras de construcción y por el Real Decreto 604/2006, de 19 de
Mayo).
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En este sentido, la preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar
la aplicación de las medidas incluidas al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que
desarrolle este Estudio de Seguridad y Salud, y comprobar la eficacia de estas. Los
mencionados recursos preventivos habrán de tener la capacidad suficiente, disponer de los
medios necesarios y ser suficientes en número, para vigilar el cumplimiento de las
actividades preventivas, permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en qué se
mantenga la situación que determine su presencia.
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:





Un o varios trabajadores designados de la empresa.
Un o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
Un o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la
empresa.
Un o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de
prevención ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la calificación
y la experiencia necesarios en las actividades o trabajos comentados anteriormente,
y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel básico.

Los casos en qué se habrán de aportar estos recursos preventivos según la relación no
exhaustiva del ANEXO II del RD. 1627/1997, son:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de derrumbamiento, hundimiento o caída
de altura, por las particulares características de la actividad ejercida, los
procedimientos aplicados, o el en torno al puesto de trabajo.
2. Trabajos en qué la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan en riesgo de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
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10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados.
El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los
recursos preventivos.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia habrán de dar las
instrucciones necesarias por el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner estas circunstancias en conocimiento del empresario para que este
adopte las medidas necesarias por corregir las deficiencias observadas, si estas no hubieran
sido todavía arregladas.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función
habrán de poner dichos circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de
manera inmediata a la utilización de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y
a la modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del
Real Decreto 604/2006.
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7.3

AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de
formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta
en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una máquina
herramienta.
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, un modelo del
documento de autorización para la utilización de maquinaria que contendrá como mínimo
los datos indicados a continuación:








Nombre del trabajador y D.N.I.
Oficio y categoría
Empresa a la que pertenece.
Listado de máquinas que está autorizado a utilizar
Firma y sello de la empresa
Firma del trabajador
Fecha

Este documento se firmará por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la
obra. Una copia se entregará firmada y sellada al Coordinador de Seguridad y Salud y otra
de las copias se entregará al interesado firmada y sellada.
7.4

CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Contratista adjudicatario, incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, un modelo del "parte
de entrega y recepción de equipos de protección individual" que tenga por costumbre
utilizar en sus obras, que contendrá como mínimo los datos indicados a continuación:






Nombre del trabajador y D.N.I.
Oficio y categoría
Empresa a la que pertenece.
Listado de equipos de protección individual que recibe
Firma y sello de la empresa
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Firma del trabajador
Fecha

Este documento se firmará por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la
obra. Una copia se entregará firmada y sellada al Coordinador de Seguridad y Salud y otra
de las copias se entregará al interesado firmada y sellada, para tener constancia de que ha
recibido los equipos de protección pertinentes.
8

CONLCUSIONES

Con todo lo expuesto en el presente Pliego de Condiciones, así como en el resto de
documentos que componen el presente Estudio de Seguridad y Salud, éste se considera
ajustado al R. D. 1627/97 de 24 de Octubre.
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Fin del documento
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LEGISLACIÓN GENERAL

Orden 31.01.1940, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 34, 03/02/1940). Reglamento de
Seguridad e Higiene del Trabajo. Derogado por la Orden 09.03.1971, del Ministerio de Trabajo
(B.O.E. 64,65; 16.03.1971,17.03.1971), Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo. Excepto el capítulo VII, relativo a andamios.
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden 20.05.1952, del Ministerio de
Trabajo (B.O.E. núm. 167, 15/06/1952). Modificación del art. 115 por la Orden de 10.12.1953,
del Ministerio de Trabajo ( B.O.E. núm. 356, 22/12/1953). Modificación del art. 116 por la
Orden 23.09.1966, del Ministerio de Trabajo ( B.O.E. núm. 235, 01.10.1966).
Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden
28.08.1970, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 213 a 216, 05.09.1970 a 09.09.1970).
Corrección de errores en B.O.E. núm. 249, 17.10.1970).
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Modificación de los niveles y categorías profesionales por la Orden 22.03.1972, del Ministerio
de Trabajo ( B.O.E. núm. 78, 31/ 03/ 1972 ) y se modifican los siguientes artículos de la
Ordenanza: 40, 44, 52, 60, 84, 85, 95,105,108,116,118.145 por la Orden 27.07.1973, del
Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 182,31.07.1973).
Y se incluyen nuevas categorías profesionales en la Orden 28.07.1972, del Ministerio de
Trabajo (B.O.E., núm. 191, 10/08/1972).
Se añade:
La Orden 21.11.1970, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 285, 28.11.1970) en que se
interpretan varios artículos de la Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción,
vidrio y cerámica.
La Resolución 24.11.1970, del Ministerio de Trabajo ( B.O.E. núm. 291, 05.12.1970) en que se
interpreta también varios artículos de la Ordenanza de trabajo para las industrias de la
construcción, vidrio y cerámica.
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09.03.1971, del Ministerio de
Trabajo (B.O.E. 64,65, 16.03.1971, 17.03.1971). Corrección de errores: B.O.E. núm. 82,
06.03.1971.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de la Jefatura del Estado (B.O.E. núm. 274, 15/11/1997),
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad social.
Real Decreto 1125/2001 de 19 de octubre por el que se modifica el Reglamento de
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 4 de julio, de la Jefatura
del Estado (B.O.E. núm. 91, 15/04/1988)
Se modifican determinados artículos en la Ley 11/1994, de 19 de mayo, de la Jefatura del
Estado (B.O.E. núm. 122, 23.05.1994). También se modifican artículos del Estatuto de los
Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
Modificación por el RD 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, del Ministerio de Justicia e Interior ( B.O.E. núm.
86, 11.04.1995). Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Corrección de errores:
B.O.E. núm. 125, 26/05/1995.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado (B.O.E. núm. 269, 10.11.1995),
Prevención de Riesgos Laborales. Modificada en sus artículo 45,47,48 i 49 por la Ley 5/1998,
de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. núm.
313).
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.
Derogado el ap. 2, 4 y 5 del art. 42 y los art. 45 a 52 por el Real Decreto 5/00, LISOS.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.
núm. 256, 25.10.1997), se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
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Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 47, 24.02.1999).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. *Derogado del art. 18 al 21 por el RD 5/00 de la LISOS. Modificado por la
Ley 12/2001, de 9 de julio de 2001.
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto - Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. 29/03/1995). Se
modifican determinados artículos en la Ley 11/1994, de 19 de mayo, de la Jefatura del
Estado (B.O.E. núm 122, 23.05.1994). Modificado por la Ley 12/2001, de 9 de julio de 2001, de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de sus calidad: art. 8.2, ap2a) art.11, art. 12.3, 4, 5,6, art. 15b, art. 42, art. 44, art.
49 c).
Convenio colectivo vigente de la construcción.
Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría General de la Seguridad Social, por la
que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de Enero, por el que se aprueban el Reglamento de lo Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción.
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.
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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.
2

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre, de la Presidencia ( B.O.E. núm. 292, 07.12.1961). Corrección de errores en el
B.O.E. núm. 57, 07.03.1962). Y Instrucción que dicta las normas complementarias para la
aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: Orden
de 15.03.1963, del Ministerio de La Gobernación (B.O.E. núm. 79, 02.04.1963).
Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

ME-PO(1)

3

APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos. Derogación parcial por el Real Decreto 1314/1997,
entrada en vigor en 1 de junio de 1999.
Reglamento de aparatos de elevación para obras. Orden 23.05.1977, del Ministerio de
Industria (BOE núm. 141, 14.06.1977). Corrección de errores: BOE núm. 170, 18.07.1977.
Modificación por la Orden 07.03.1981, del Ministerio de Industria (BOE núm. 63, 14.03.1981) del
articulo 65 del citado Reglamento.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía ( BOE núm. 121,
20. 05. 1988 ), se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84 –
528 - CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
Orden 16.04.1990, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 98, 24.04.1990), modifica la
Instrucción Técnica Complementaria ITC – MIE – AEM 2 del Reglamento de APARATOS de
Elevación y Manutención, referente a grúas desmontables para obras. Corrección de
errores: BOE núm. 115, 14.05.1990). Se aprueba la Instrucción Técnica complementaria ITC –
MIE –AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas
móviles autopropulsadas usadas”. Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996).
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 170, de
fecha Jueves 17 de Julio de 2003), ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. Este Real Decreto
sustituye la orden ITC MIE-AEM-2 de fecha de 28 de Junio del 1988.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se 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. Queda
derogada la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas, aprobada
por el Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.
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ANDAMIOS

Orden de 31.1.1940 . ( BOE 3.2.1940 ) Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Artículos 19, 20l, 23, 15.
Orden 28.8.1971 ( BOE 5, 6, 7, 8 i 9.8.1970 ) Ordenanza de la construcción vidrio y cerámica.
Artículos 183 al 245.
Orden de 30.6.1988 en que se establecen los requisitos mínimos exigibles para el montaje,
uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras.
5

REGULACIÓN PARA MÁQUINAS

Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la
Presidencia del Gobierno (B.O.E. núm. 173, 21.07.1986). Corrección de errores: B.O.E. núm.,.
238, 04.10.1986.
Modificación por el Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 132, 03/06/1989), de los artículos 3 y 14
del Reglamento de seguridad en las máquinas.
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Modificación por el Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 130, 31/05/1991).
Orden 08.04.1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E. núm. 87, 11.04.1991), Instrucción Técnica Complementaria ITC – MSG - SM-1 del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección, usados.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 292, 11/12/1992), se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89–392 -C.E.E., relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Se modifica el Real Decreto 1435/1992 por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, del
Ministerio de la Presidencia (B.O.E. núm. 33, 08/02/1999),.
Resolución 19.05.1997, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 152, 26/06/1997), se
acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aplicación de la Directiva 89 – 392 - CEE, sobre
Máquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.
Resolución 19 de mayo de 1995, del Ministerio de Industria y Energía ( B.O.E. núm. 152,
26.06.1997), se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito
del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aplicación de la Directiva 89 – 392 CEE, sobre Máquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.
6

AENOR

Resolución 15.09.1987, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (B.O.E.
núm. 238, 05.10.1987), se autoriza a la Asociación Española de Normalización y CertificaciónAENOR para asumir funciones de normalización en el ámbito de la prevención y medios de
protección personal y colectivo en el trabajo y se suprime la IRN – CT - 81 que desarrollaba
estas actividades en el seno del Instituto Español de Normalización - IRANOR.
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Resolución 30.05.1989, de la Dirección General de Política Tecnológica (B.O.E. núm. 193,
14.08.1989), se acredita a la Asociación de Normalización y Certificación- AENOR como
organismo de control autorizado de este Ministerio, a efectos de lo previsto en el Real
Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación material y maquinaria de obra.
7

APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACIVIDADES DE EMPRESA

Orden 06.05.1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. núm. 117, 16.05.1988),
se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. Se modifica por la Orden de
29.04.1999, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. núm. 124, 25.05.1999) el art. 2 y
el Anexo.
8

RIESGOS QUÍMICOS

Real Decreto 374/01, 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con agentes químicos (BOE 1/5/01).
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Real Decreto 507/01, 11 de mayo, que modifica el Reglamento sobre notificaciones de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas aprobado
por Real Decreto 363/95, 10 de marzo. (BOE 12/05/01).
Real Decreto 379/01 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos. R.D. 668/80, de 8.2.80 (B.O.E.
14.04.80) y R.D. 3485/83 (B.O.E. 20.02.84).
Instrucciones técnicas complementarias:
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ITC MIE APQ-OO1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles (B.O.E.
30.07.91 Correc B.O.E. 14.10.91)
ITC MIE APQ-OO2: Almacenamiento de Oxido de Etileno (B.O.E. 09.03.84, Correc.
B.O.E. 15.10.87 Y 16.04.88)
ITC MIE APQ-OO3: Almacenamiento de cloro (B.O.E. 09.03.84, Correc. B.O.E.
1514.06.84)
ITC MIE APQ-OO4: Almacenamiento de Amoniaco Anhídro ( B.O.E. 10.07.87, Correc.
B.O.E. 15.10.87 Y 16.04.88)
ITC MIE APQ-005: Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases Comprimidos,
Licuados y disueltos a Presión (B.O.E. 14.08.92)
ITC MIE APQ-006: Almacenamiento de corrosivos (B.O.E. 06.12.95)

POTENCIA ACÚSTICA

Real Decreto 245/27.02.1989, del Ministerio de Industria y Energia (B.O.E. 60, 11.03.1989),
Determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de
obra. Modificación por La Orden 17.11.1989, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm.
228, 01.12.1989, modifica el Anexo I del citado Real Decreto.
Ampliación por el Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, del Ministerio de Industria,
Comercio y turismo (B.O.E. 32, 06.02.1992), se amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto 245/1989 y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.
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Modificación por la Orden 29.03.1996, del Ministerio de Industria y energía (B.O.E. núm. 89,
12.04.1996), se modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989.
10

RUIDO

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 263, 02.11.1989), Protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Corrección de errores:
B.O.E. núm. 295, 126, 09.12.1999, 26.05.1990)
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE 1/3/02).
11

LIBRO DE INCIDENCIAS Y LIBRO DE VISITAS

Orden 20.09.1986, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm.245, 13.10.1986). Corrección de
errores: B.O.E. núm.261, 31.10.1986), modelo de libro de incidencias correspondiente a las
obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el Trabajo.
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Resolución de 18 de febrero 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. núm.51,
28/02/1998), Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
12

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales (B.O.E.
núm.27, 31.01.1997), se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 104,
01/05/1998), se modifica el Real Decreto 39/1997.
Orden 27 de junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. núm.159,
04.07.1997), se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 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.
Decreto 276/1997, de 17 de octubre, de autorización de entidades de formación en materia
de prevención de riesgos laborales.
13

EQUIPOS A PRESIÓN

R.D. 1244/79, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a presión (B.O.E. 31/5/99).
Modificada por el Real Decreto 769/99, de 7 de mayo, en que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del consejo 97/23/CE, relativa a los
equipos de presión.
R.D. 222/2001 de 2 de marzo por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.

PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03_02_CPS-02-SS-PC

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

3.02
14

PLIEGO DE CONDICIONES – LEGISLACIÓN APLICABLE

9

EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. núm. 188,
7/8/1997), se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
15

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia (B.O.E. núm.140, 12/06/1997).
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 311, 28.12.1992), se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. Corrección de errores: B.O.E. núm. 42, 24.02.1993.
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Se amplia el periodo transitorio establecido en el citado Real Decreto 1407/1992 por la
Orden 16.05.1994, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 130)
Modificación del Real Decreto 1407/1992 por el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del
Ministerio de Presidencia (B.O.E. 57, 08.03.1995).
Orden 20.02.1997, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 56, 06.03.1997), se
modifica el Anexo IV del Real Decreto 159/1995.
Resolución de 25 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 129,
28/05/1996), se publica a título informativo, información complementaria establecida por el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución 29.04.1990, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 154, 29/06/1999), se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial. Se publica a título informativo, información
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que
se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
16

SEÑALIZACIÓN

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 97, 23.04.1997), disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
Normas para la Señalización de Obras en las Carreteras. (O.M. 14.03.60)(B.O.E. 23.03.60).
Norma de Carreteras 8.3-I.C. Señalización de obras. Normas para la Señalización,
Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de Obras. (O.M. 31.08.87).
Rótulos en las Obras (O.M 06.06.73) (B.O.E. 18.06.73).
17

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 97, 23/41997), disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
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LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 97, 23.04.1997), disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
19

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
20

INCENDIOS Y PLANES DE EMERGENCIA

Orden de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el manual de auto protección
para el desarrollo del Plan de emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y
Edificios.
Orden de 25 de septiembre de 1979 (modificada por la Orden de 31 de marzo de 1980)
sobre prevención de riesgos en establecimientos turísticos. B.O.E. de 20.10.79.
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Orden de 24 de octubre de 1979, sobre protección anti - incendios en establecimientos
sanitarios. B.O.E. de 7.11.1979.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, BOE nº 74, de 28 de marzo, y Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, BOE nº 254, de 23 de octubre.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios. B.O.E. 14.12.93, Corrección de errores B.O.E. de 7.5.94.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE núm. 303 de 17 de
diciembre.
Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre ejercicios prácticos de evacuación de
emergencia en los Centros Públicos de EGB, Bachillerato y Formación Profesional. B.O.E. de
17.11.84.
Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales. B.O.E. de 5/8/88. Corrección de errores al B.O.E. de
28.1.89. Modificado por el R.D 952/1990, al B.O.E. de 21.7.1990. Corrección de errores al B.O.E.
de 25.9.90.
Resolución de 30/1/91, aprobación de la Directiva básica para la elaboración y
homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. B.O.E. de 6/2/91. Corrección de
errores en el B.O.E. 8.3.91.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. B.O.E.
de 27.1.95. Corrección de errores en el B.O.E. de 20.4.95.
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LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Orden 31.01.1940, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 34, 03/02/1940). Reglamento de
Seguridad e Higiene del Trabajo. Derogado por la Orden 09.03.1971, del Ministerio de Trabajo
(B.O.E. 64,65; 16.03.1971,17.03.1971), Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo. Excepto el capítulo VII, relativo a andamios.
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden 20.05.1952, del Ministerio de
Trabajo (B.O.E. núm. 167, 15/06/1952). Modificación del art. 115 por la Orden de 10.12.1953,
del Ministerio de Trabajo ( B.O.E. núm. 356, 22/12/1953). Modificación del art. 116 por la
Orden 23.09.1966, del Ministerio de Trabajo ( B.O.E. núm. 235, 01.10.1966).
Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden
28.08.1970, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 213 a 216, 05.09.1970 a 09.09.1970).
Corrección de errores en B.O.E. núm. 249, 17.10.1970).
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Modificación de los niveles y categorías profesionales por la Orden 22.03.1972, del Ministerio
de Trabajo ( B.O.E. núm. 78, 31/ 03/ 1972 ) y se modifican los siguientes artículos de la
Ordenanza: 40, 44, 52, 60, 84, 85, 95,105,108,116,118.145 por la Orden 27.07.1973, del
Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 182,31.07.1973). Y se incluyen nuevas categorías
profesionales en la Orden 28.07.1972, del Ministerio de Trabajo (B.O.E., núm. 191, 10/08/1972).
Se añade :
La Orden 21.11.1970, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm. 285, 28.11.1970) en que se
interpretan varios artículos de la Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción,
vidrio y cerámica.
La Resolución 24.11.1970, del Ministerio de Trabajo ( B.O.E. núm. 291, 05.12.1970) en que se
interpreta también varios artículos de la Ordenanza de trabajo para las industrias de la
construcción, vidrio y cerámica.
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09.03.1971, del Ministerio de
Trabajo (B.O.E. 64,65, 16.03.1971, 17.03.1971). Corrección de errores: B.O.E. núm. 82,
06.03.1971.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de la Jefatura del Estado (B.O.E. núm. 274, 15/11/1997),
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad social.
Real Decreto 1125/2001 de 19 de octubre por el que se modifica el Reglamento de
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 4 de julio, de la Jefatura
del Estado (B.O.E. núm. 91, 15/04/1988). Se modifican determinados artículos en la Ley
11/1994, de 19 de mayo, de la Jefatura del Estado (B.O.E. núm. 122, 23.05.1994). También se
modifican artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Modificación por el RD 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, del Ministerio de Justicia e Interior ( B.O.E. núm.
86, 11.04.1995). Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Corrección de errores:
B.O.E. núm. 125, 26/05/1995.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado (B.O.E. núm. 269, 10.11.1995),
Prevención de Riesgos Laborales. Modificada en sus artículo 45,47,48 i 49 por la Ley 5/1998,
de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. núm.
313).
Acreditación y expedición de los certificados a los profesionales para el desenvolvimiento de
funciones en materia de prevención de riscos laborales y la creación del Registre de
certificaciones de formación.
Derogado el ap.2,4 y 5 del art. 42 y los art. 45 a 52 por el Real Decreto 5/00, LISOS.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.
núm. 256, 25.10.1997), se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 47, 24.02.1999).
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. *Derogado del art. 18 al 21 por el RD 5/00 de la LISOS.Modificado por la
Ley 12/2001, de 9 de julio de 2001.
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto - Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. 29/03/1995). Se
modifican determinados artículos en la Ley 11/1994, de 19 de mayo, de la Jefatura del
Estado (B.O.E. núm 122, 23.05.1994).
Modificado por la Ley 12/2001, de 9 de julio de 2001, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de sus calidad: art. 8.2,
ap2a) art.11, art. 12.3, 4, 5,6, art. 15b, art. 42, art. 44, art. 49 c).
Convenio colectivo vigente de la construcción.
Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría General de la Seguridad Social, por la
que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
ACCIDENTES MAYORES
R.D. 886/1988, de 15 de julio (modificado por R.D. 952/1990, de 29 de junio) sobre prevención
de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
Resolución de 30 de enero de 1991, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo del Ministros que aprueba la Directriz básica para la
elaboración y homologación de los planes especiales del Sector Químico.
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre, de la Presidencia ( B.O.E. núm. 292, 07.12.1961). Corrección de errores en el
B.O.E. núm. 57, 07.03.1962). Y Instrucción que dicta las normas complementarias para la
aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: Orden
de 15.03.1963, del Ministerio de La Gobernación (B.O.E. núm. 79, 02.04.1963).
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Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para el
ejercicio de Actividades Subacuáticas.
AENOR
Resolución 15.09.1987, de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (B.O.E.
núm. 238, 05.10.1987), se autoriza a la Asociación Española de Normalización y CertificaciónAENOR para asumir funciones de normalización en el ámbito de la prevención y medios de
protección personal y colectivo en el trabajo y se suprime la IRN – CT - 81 que desarrollaba
estas actividades en el seno del Instituto Español de Normalización - IRANOR.
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Resolución 30.05.1989, de la Dirección General de Política Tecnológica (B.O.E. núm. 193,
14.08.1989), se acredita a la Asociación de Normalización y Certificación- AENOR como
organismo de control autorizado de este Ministerio, a efectos de lo previsto en el Real
Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación material y maquinaria de obra.
AGENTES BIOLÓGICOS
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. núm.124,
24.05.1997), protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden 25.03.1998, del Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales (B.O.E. núm.76, 30/03/1998), se
adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo. Modifica el Anexo I del Real Decreto 664/1997.
Real Decreto 88/1990, 26 de enero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm.24, 27.01.1990), protección de los trabajadores
mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades.
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
ANDAMIOS
Orden de 31.1.1940 . ( BOE 3.2.1940 ) Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Artículos 19, 20l, 23, 15.
Orden 28.8.1971 ( BOE 5, 6, 7, 8 i 9.8.1970 ) Ordenanza de la construcción vidrio y cerámica.
Artículos 183 al 245.
Orden de 30.6.1988 en que se establecen los requisitos mínimos exigibles para el montaje,
uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras.
UNE 76-502 Julio 1990 HD-1000. Andamio de servicio y de trabajo con elementos
prefabricados.
UNE 76-505 Marzo 1990 HD-1000 Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de
trabajo. Condiciones generales y ensayos.
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UNE 76-503 Julio 1998 E. N. 74 Uniones, espigas adaptables y placas de asentamiento para
andamios y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos y ensayos.
APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos. Derogación parcial por el Real Decreto 1314/1997,
entrada en vigor en 1 de junio de 1999.
Reglamento de aparatos de elevación para obras. Orden 23.05.1977, del Ministerio de
Industria (BOE núm. 141, 14.06.1977). Corrección de errores: BOE núm. 170, 18.07.1977.
Modificación por la Orden 07.03.1981, del Ministerio de Industria (BOE núm. 63, 14.03.1981) del
articulo 65 del citado Reglamento.
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Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía ( BOE núm. 121,
20. 05. 1988 ), se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84 –
528 - CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
Orden 16.04.1990, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 98, 24.04.1990), modifica la
Instrucción Técnica Complementaria ITC – MIE – AEM 2 del Reglamento de APARATOS de
Elevación y Manutención, referente a grúas desmontables para obras. Corrección de
errores: BOE núm. 115, 14.05.1990). Se aprueba la Instrucción Técnica complementaria ITC –
MIE –AEM 4 del Reglamento de APARATOS de Elevación y Manutención, referente a “grúas
móviles autopropulsadas usadas”. Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996).
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 170, de
fecha Jueves 17 de Julio de 2003), ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. Este Real Decreto
sustituye la orden ITC MIE-AEM-2 de fecha de 28 de Junio del 1988.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se 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. Queda
derogada la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas, aprobada
por el Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.
APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS
Orden 06.05.1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. núm. 117, 16.05.1988),
se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. Se modifica por la Orden de
29.04.1999, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. núm. 124, 25.05.1999) el art. 2 y
el Anexo.
BENCENO
Orden de 14 de septiembre de 1959, sobre fabricación y empleo de productos que
contengan benceno.
CERUSA
Real Decreto de 19 de febrero de 1926, por el que se prohíbe el empleo de cerusa, sulfato
de plomo y otros productos que contengan estos pigmentos, para pintar el interior de los
edificios.
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CLORURO DE VINILO MONÓMERO
Orden de 9 de abril de 1986, que apruebe el Reglamento para la prevención de los riesgos y
la protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de
trabajo.
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
EQUIPOS DE PRESIÓN
R. D. 1244/79, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a presión (B.O.E.
31/5/99). Modificada por el Real Decreto 769/99, de 7 de mayo, en que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del consejo 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión.
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R. D. 222/2001 de 2 de marzo por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia (B.O.E. núm.140, 12/06/1997). Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 311,
28.12.1992), se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual. Corrección de errores: B.O.E. núm.
42, 24.02.1993. Se amplia el periodo transitorio establecido en el citado Real Decreto
1407/1992 por la Orden 16.05.1994, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 130).
Modificación del Real Decreto 1407/1992 por el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del
Ministerio de Presidencia (B.O.E. 57, 08.03.1995).
Orden 20.02.1997, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 56, 06.03.1997), se
modifica el Anexo IV del Real Decreto 159/1995. Resolución de 25 de abril de 1996, del
Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 129, 28/05/1996), se publica a título informativo,
información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución 29.04.1990, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 154, 29/06/1999), se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial. Se publica a título informativo, información
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que
se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. núm. 188,
7/8/1997), se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
ESPUMAS UREA-FORMOL
Orden de 31.07.1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (B.O.E. núm. 222, 16.09.1986), se dispone el cumplimiento de sentencia del Tribunal
Supremo sobre nulidad de la disposición sexta de la Orden 08.05.1984 que dicta normas
para utilización de espumas de urea - formol usadas como aislantes.
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Modifican la Orden 28.02.1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (B.O.E. núm. 53, 03.03.1989), se modifica la Orden 08.05.1984, sobre utilización
de las espumas de urea- formol, usadas como aislantes en la edificación.
EXPLOSIVOS
Reglamento de Explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno (B.O.E. núm. 214, 07/09/1978). Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril
(B.O.E. núm. 109, 06/05/1980).
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 “Explosivos Voladuras
Especiales” del capítulo X “Explosivos” del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera. Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.
núm. 195, 16/08/1994) C.E.- B.O.E. núm. 260, 31/10/1994).
Orden de 16 de marzo de 1984, del Ministro de Industria y Energía (B.O.E. 75, 28.03.1984),
señalización de los depósitos auxiliares de distribución de explosivos.
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Real Decreto 400/1996, de 3 de enero, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 85,
08/04/1996), Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas.
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
Real Decreto 665/1997, 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. núm. 124,
24/05/1997), protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.
FRÍO INDUSTRIAL
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad para las plantas e instalaciones frigoríficas.
INCENDIOS Y PLANES DE EMERGENCIA
Orden de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el manual de auto protección
para el desarrollo del Plan de emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y
Edificios.
Orden de 25 de septiembre de 1979 (modificada por la Orden de 31 de marzo de 1980)
sobre prevención de riesgos en establecimientos turísticos. B.O.E. de 20.10.79.
Orden de 24 de octubre de 1979, sobre protección anti - incendios en establecimientos
sanitarios. B.O.E. de 7.11.1979.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, BOE nº 74, de 28 de marzo, y Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, BOE nº 254, de 23 de octubre.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios. B.O.E. 14.12.93, Corrección de errores B.O.E. de 7.5.94.
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Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE núm. 303 de 17 de
diciembre.
Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre ejercicios prácticos de evacuación de
emergencia en los Centros Públicos de EGB, Bachillerato y Formación Profesional. B.O.E. de
17.11.84.
Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales. B.O.E. de 5/8/88. Corrección de errores al B.O.E. de
28.1.89. Modificado por el R.D 952/1990, al B.O.E. de 21.7.1990. Corrección de errores al B.O.E.
de 25.9.90.
Resolución de 30/1/91, aprobación de la Directiva básica para la elaboración y
homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. B.O.E. de 6/2/91. Corrección de
errores en el B.O.E. 8.3.91.
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Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. B.O.E.
de 27.1.95. Corrección de errores en el B.O.E. de 20.4.95.
LIBRO INCIDENCIAS Y LIBRO DE VISITAS
Orden 20.09.1986, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. núm.245, 13.10.1986). Corrección de
errores: B.O.E. núm.261, 31.10.1986), modelo de libro de incidencias correspondiente a las
obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el Trabajo.
Resolución de 18 de febrero 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. núm.51,
28/02/1998), Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
LINEAS ELECTRICAS
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores ante el riesgo eléctrico, BOE núm. 148 de 21 de junio
de 2001.
LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 97, 23.04.1997), disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 97, 23/41997), disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
MINERIA
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Real Decreto 863/1985, de 2
de abril, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 140,, 12/06/1985).
Orden 20.03.1986, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 87, 11.04.1986), aprueba
instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Corrección de errores: B.O.E. 196,254,
16.08.1986,23.10.1986. Modificación y nueva redacción de la ITC 10.02.01 por la Orden
PROYECTO:
ESPECIALIDAD:
Nº DOCUMENTO:

CLIMATIZACION MUSEU ROMANTIC DE SITGES
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
03_02_CPS-02-SS-PC

C. PROYECTO:
REVISIÓN:
FECHA:

CPS-02-2312
1
Novimebre 2015

3.02

PLIEGO DE CONDICIONES – LEGISLACIÓN APLICABLE

18

29.04.1987, del Ministerio de Industria y Energía ( B.O.E. 114, 13.05.1987). Corrección de
errores: B.O.E. 136, 08.06.1987).
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 “ Explosivos Voladuras
Especiales” del capítulo X” Explosivos” del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera por el Orden de 29.07.1994.
Modificación de la Instrucción Complementaria 06.0.07 “ Prospección y Explotación de
Aguas Subterráneas”, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera por
la Orden 03.06.1986, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 135, 06.06.1986)
Orden 02.10.1985, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 242, 09.10.1985),
instrucciones Técnicas complementarias de los capítulos V, VI y IX del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Modificación y nueva redacción de la ITC 06.0.07 por la Orden de 03.06.1986, Ministerio de
Industria y Energía (B.O.E. núm. 135, 06.06.1986)
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Orden 23.04.1987, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 109, 07.05.1987), actualiza
determinas Instrucciones Técnicas Complementarias de los Capítulos IV y XII del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden 20.03.1986, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 87, 11.04.1986), en que se
aprueba Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden 13.09.1985, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 224, 18.09.1985),
Instrucciones Técnicas Complementarias de los capítulos III y IV del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Modificación y nuevo redactado de la ITC 04.4.01 por la Orden 23.04.1087. Se modifica la ITC
04.4.01, “Labores subterráneas. Cables” por la Orden de 2 de febrero de 1998, del Ministerio
de Industria y Energía (B.O.E. 39, 14.02.1998).
Modificación del punto 6 de la ITC 04.6.03 por la Orden de 23 de febrero de 1996, del
Ministerio de Industria Orden de 19.04.1994, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 108,
06.05.1994), se aprueban determinadas instrucciones Técnicas Complementarias relativas a
los capítulos IV y V del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden 20.01.1994, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 30, 12.02.1986), se modifica la
Instrucción Técnica Complementaria 12.0.02 del capítulo XII del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera. Corrección de errores: B.O.E. 48, 25.02.1994.
Orden 03.02.1986, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 37, 12.02.1986),
instrucciones Técnicas Complementarias del capítulo XII del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera. Corrección de errores: B.O.E. núm. 68, 20.03.1986.
Modificación de la ITC 12.0.02 por la Orden de 20 de enero de 1994, Modificación de la
instrucción técnica complementaria 12.0.02 del Capítulo XII del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera por la Orden 22.03.1988, del Ministerio de Industria y
Energía (B.O.E. núm. 81, 4/4/1988).
Modificación de las dos instrucciones técnicas complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera por la Orden 11.10.1996, del
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Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 256, 23.10.1996). Corrección de errores: B.O.E.
núm. 312, 27.12.1996.
Orden de 16.10.1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (B.O.E. núm. 30,
30.10.1991), se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 07.1.04 del capítulo VII del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Real Decreto 150/1996, de dos de febrero del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm.
59, 08.03.1996), se modifica el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
Orden 27.03.1990, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 83, 06/04/1990),
Instrucción Técnica Complementaria 04.7.05 del capítulo IV del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera: límites de temperatura y humedad en las labores
subterráneas.
Orden 22.03.1988, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 85, 08/04/1988),
Instrucciones Técnicas Complementarias de los capítulos II, IV y XIII del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera.

ME-PO(1)

Orden 16.04.1990, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 103,30.04.1990),
Instrucciones Técnicas Complementarias del Capítulo VII del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm.
240, 07.10.1997), se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y
la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Instrucción Técnica Complementaria 8/2/01 del Capítulo XII del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad minera “ depósitos de lodos en procesos de tratamiento de
industrias extractivas” (BOE 9 de mayo).
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 97, 23/04/1997), disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.
PLOMO
Orden de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de
riesgos y protección de la Salud de los Trabajadores por la presencia de plomo metálico y
sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo (BOE 24/4/86).
POTENCIA ACUSTICA
Real Decreto 245/27.02.1989, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 60, 11.03.1989),
Determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de
obra.
Modificación por La Orden 17.11.1989, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. núm. 228,
01.12.1989, modifica el Anexo I del citado Real Decreto.
Ampliación por el Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, del Ministerio de Industria,
Comercio y turismo (B.O.E. 32, 06.02.1992), se amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto 245/1989 y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.
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Modificación por la Orden 29.03.1996, del Ministerio de Industria y energía (B.O.E. núm. 89,
12.04.1996), se modifica el anexo I del Real Decreto 245/1989.
RADIACIONES IONIZANTES
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm.37 , 12/02/1992). Se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Corrección de errores: B.O.E. núm.91,15.04.1992)
Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes
para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas ( BOE
de 14 de julio)
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Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes ( BOE de 26 de julio).
REGULACIÓN PARA EL RIESGO DEL AMIANTO
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31.10.1984, del Ministerio de
Trabajo ( B.O.E. núm.267, 07.11.1984). Corrección de errores: B.O.E. núm. 280, 22.11.1984.
Modificado por la Orden 26.07.1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad social ( B.O.E. núm.
186, 05.08.1993), en que se modifican los art. 2º, 3º y 13 de la citada Orden y el artículo 2º de
la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del
citado Reglamento.
Orden 07.01.1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. núm. 13, 15.01.1987),
normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Modificación del art. 2º por la Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (B.O.E. núm. 186, 05.08.1993)
Orden 27.06.1985, de Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
570, 15/11/1997) sobre inscripción de empresas con riesgo por amianto.
Resolución 08.09.1987, de la Dirección General de Trabajo (B.O.E. núm. 246, de 14.10.1987),
tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la
determinación de fibras de amianto.
REGULACIÓN PARA MÁQUINAS
Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la
Presidencia del Gobierno (B.O.E. núm. 173, 21.07.1986). Corrección de errores: B.O.E. núm.,.
238, 04.10.1986.
Modificación por el Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 132, 03/06/1989), de los artículos 3 y 14
del Reglamento de seguridad en las máquinas.
Modificación por el Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 130, 31/05/1991)
Orden 08.04.1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E. núm. 87, 11.04.1991), Instrucción Técnica Complementaria ITC – MSG - SM-1 del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección, usados.
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 292, 11/12/1992), se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89–392 -C.E.E., relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Se modifica el Real Decreto 1435/1992 por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, del
Ministerio de la Presidencia (B.O.E. núm. 33, 08/02/1999).
Resolución 19.05.1997, del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. 152, 26/06/1997), se
acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aplicación de la Directiva 89 – 392 - CEE, sobre
Máquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.
Resolución 19 de mayo de 1995, del Ministerio de Industria y Energía ( B.O.E. núm. 152,
26.06.1997), se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito
del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aplicación de la Directiva 89 – 392 CEE, sobre Máquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.
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RIESGOS QUÍMICOS
Real Decreto 374/01, 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con agentes químicos (BOE 1/5/01).
Real Decreto 507/01, 11 de mayo, que modifica el Reglamento sobre notificaciones de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas aprobado
por Real Decreto 363/95, 10 de marzo. (BOE 12/05/01)
Real Decreto 379/01 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos. R.D. 668/80, de 8.2.80 (B.O.E.
14.04.80) y R.D. 3485/83 (B.O.E. 20.02.84).
Instrucciones técnicas complementarias:
ITC MIE APQ-OO1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles (B.O.E. 30.07.91
Corrección B.O.E. 14.10.91)
ITC MIE APQ-OO2: Almacenamiento de Oxido de Etileno (B.O.E. 09.03.84, Correc. B.O.E.
15.10.87 Y 16.04.88)
ITC MIE APQ-OO3: Almacenamiento de cloro (B.O.E. 09.03.84, Correc. B.O.E. 1514.06.84)
ITC MIE APQ-OO4: Almacenamiento de Amoniaco Anhídro ( B.O.E. 10.07.87, Correc. B.O.E.
15.10.87 Y 16.04.88)
ITC MIE APQ-005: Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados
y disueltos a Presión (B.O.E. 14.08.92)
ITC MIE APQ-006: Almacenamiento de corrosivos (B.O.E. 06.12.95)
RUIDO
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (B.O.E. núm. 263, 02.11.1989), Protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Corrección de errores:
B.O.E. núm. 295, 126, 09.12.1999, 26.05.1990)
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE 1/3/02).
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SEÑALIZACIÓN
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.
núm. 97, 23.04.1997), disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
Normas para la Señalización de Obras en las Carreteras. (O.M. 14.03.60)(B.O.E. 23.03.60)
Norma de Carreteras 8.3I.C. Señalización de obras. Normas para la Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y
Terminación de Obras.
(O.M. 31.08.87) Rotulos a las Obras (O.M 06.06.73) (B.O.E. 18.06.73)
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales (B.O.E.
núm.27, 31.01.1997), se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 104,
01/05/1998), se modifica el Real Decreto 39/1997.
Orden 27 de junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. núm.159,
04.07.1997), se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 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 auditoría 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.
Decreto 276/1997, de 17 de octubre, de autorización de entidades de formación en materia
de prevención de riesgos laborales.
TRABAJADORES PORTUARIOS
Orden de 9 de febrero de 1971, que aprueba el Reglamento de seguridad, higiene y
bienestar de los estibadores portuarios.
Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, aprueba el Reglamento nacional de admisión,
manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos.
TRANSPORTE POR CARRETERA
Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes por carretera.
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, aprueba el Reglamento de la Ley de
ordenación de transportes terrestres.
Real Decreto 74/1992, de 31 de enero ( modificado por Real Decreto 599/1994, de 8 de abril.
Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio y por la Orden de 23 de noviembre de 1994), que
aprueba el Reglamento nacional de transporte de mercancías peligrosas por carretera.
(TPC)
Orden de 25 de abril de 1997, que actualiza los anexos I y II de las normas para la aplicación
de determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de vehículos automóviles,
remolques y semi-remolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
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Real Decreto 2484/1994, de 23 de diciembre, que regula la utilización, instalación y
comprobación del funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en
determinadas categorías de vehículos.
Orden de 24 de abril de 2000, por el que se regula el parte de accidente para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (BOE de 17 de
mayo).
Orden de 6 de julio de 2000, por la que se modifica el Annexo I del RD 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen límites a la comercialización y al uso de ciertas sustancias
y preparados peligrosos. Disp. 13060. B.O.E.165 de 11/7/00, p 24699. A.7
Orden 11 de enero de 2001 por la que se regula el contenido mínimo del informe anual para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o vía navegable.
Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados
con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
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Resolución de 3 de octubre de 2001 de la Dirección General de Transportes por Carretera,
por la que se modifica la lista de control de transporte de mercancías peligrosas por
carretera.
Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas para el
Transporte sin Riesgos de Mercancías peligrosas por Vía Aérea.

Fin del documento
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RESUMEN

IMPORTE

%

011

PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................................................................

1.016,57

8,94

021

PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................................

4.073,58

35,83

72

CAPÍTULO

8

RESUMEN DE PRESUPUESTO

031

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA ...........................................................................................................

265,40

2,33

041

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES ............................................................................

1.629,00

14,33

051

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS........................................................................................

4.037,51

35,51

061

MANO DE OBRA, SEGURIDAD Y SALUD, FORMACIÓN.............................................................................................

346,50

3,05

21

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

11.368,56

16% IVA ................................................

1.818,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

13.187,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1

8

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

011

PROTECCIONES COLECTIVAS

011.03

m

BARANDILLA

011.04

m2

REDES HORIZONTALES

011.07

m2

PROTECCIÓN PEQUEÑOS HUECOS EN FORJADO

011.08

m

CUERDA GUÍA CARGAS SUPENDIDAS

011.09

m2

PLATAFORMA METÁLICA 8 MM

01.12

ud

EXTINTOR DE POLVO SECO

01.13

ud

EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

01.16

ud

TELÉFONO INALÁMBRICO

72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

1

8

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

021

PROTECCIONES INDIVIDUALES

021.01

ud

GAFAS DE SEGURIDAD

021.02

ud

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA

021.03

ud

MASCARILLA

021.04

ud

MASCARILLA PARA GASES Y VAPORES

021.05

ud

TAPONES AUDITIVOS

021.06

ud

OREJERAS PROTECCIÓN AUDITIVA

021.07

ud

CASCO DE SEGURIDAD CLASE "N"

021.09

ud

PANTALLA FACIAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

021.10

ud

ROPA DE TRABAJO TIPO MONO

021.11

ud

ROPA DE TRABAJO DE DOS PIEZAS

72

RESUMEN

VIS
AT

B-5

21

CÓDIGO

021.12

ud

TRAJE IMPERMEABLE

021.14

ud

MANGUITOS PROTECTORES

021.16

ud

CHALECO

021.17

ud

GUANTES NEOPRENO

021.18

ud

GUANTES NITRILO

021.19

ud

GUANTES CUERO

021.20

ud

GUANTES DIELECTRICOS

021.21

ud

GUANTES PIEL DE SERRAJE

021.22

ud

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO ZAPATO

021.33

ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

5,41

81,15

3,00

9,02

27,06

15,00

2,28

34,20

15,00

19,85

297,75

40,00

5,20

208,00

2,00

9,60

19,20

30,00

1,74

52,20

1,00

42,08

42,08

20,00

14,60

292,00

20,00

18,26

365,20

20,00

30,55

611,00

15,00

11,51

172,65

40,00

18,01

720,40

40,00

2,17

86,80

15,00

2,35

35,25

10,00

1,35

13,50

2,00

60,62

121,24

5,00

3,01

15,05

30,00

19,38

581,40

15,00

19,83

297,45

TOTAL 021......................................................................................................................................................

20 noviembre 2015

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Sergi Passarell Navarro (Enginyer Industrial)
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 14. 12. 2015 amb el número B-521728

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

4.073,58

2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

031

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA

031.01

ud

PANEL RECTANG. OBLIGACIÓN

031.03

ud

SEÑAL DE ADVERTENCIA

031.04

ud

SEÑAL DE PROHIBICIÓN

031.05

ud

SEÑAL DE OBLIGACIÓN

031.06

ud

SEÑAL CONTRA INCENDIOS

031.07

ud

SEÑAL DE SALVAMENTO

21

B-5

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

7,70

15,40

20,00

2,50

50,00

20,00

2,50

50,00

20,00

2,50

50,00

20,00

2,50

50,00

20,00

2,50

50,00

VIS
AT

TOTAL 031......................................................................................................................................................

20 noviembre 2015

265,40

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Sergi Passarell Navarro (Enginyer Industrial)
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 14. 12. 2015 amb el número B-521728

RESUMEN

72

CÓDIGO

8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

3

8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

041

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

041.06

ud

MATERIALES DE HIGIENE

72

CÓDIGO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

90,50

1.629,00

1.629,00

20 noviembre 2015

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Sergi Passarell Navarro (Enginyer Industrial)
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 14. 12. 2015 amb el número B-521728

VIS
AT

B-5

21

TOTAL 041......................................................................................................................................................

4

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

051

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

051.01

ud

BOTIQUÍN.

051.02

ud

REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN

72

CÓDIGO

8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.422,51

2.422,51

4,00

403,75

1.615,00

4.037,51

20 noviembre 2015

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Sergi Passarell Navarro (Enginyer Industrial)
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 14. 12. 2015 amb el número B-521728

VIS
AT

B-5

21

TOTAL 051......................................................................................................................................................

5

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

061

MANO DE OBRA, SEGURIDAD Y SALUD, FORMACIÓN

061.02

h

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

72

CÓDIGO

8

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,00

11,55

346,50

TOTAL 061......................................................................................................................................................

11.368,56

14. 12. 2015 Num. B-521728
Sergi Passarell Navarro (col. 11461)

VISAT

SERVEI CERTIFICAT ISO 9001:2000

20 noviembre 2015

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Sergi Passarell Navarro (Enginyer Industrial)
i visat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 14. 12. 2015 amb el número B-521728

VIS
AT

B-5

21

TOTAL.........................................................................................................................................................

346,50

6

